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Gochos que limpian el bosque

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL -  SERVICIO DE GRÚA 24 h.
Polígono industrial 12. Tels.: 605 790 730 - 605 790 731 Fijo y fax: 985 76 46 26

ENTRAGO - TEVERGA

La presión vecinal fuerza el arreglo
de dos carreteras comarcales

Los usuarios arrancan con movilizaciones el compromiso regional de ampliar la AS-
369 Pravia-Salas y la AS-237 Grado-Avilés, que vertebran amplias zonas rurales

Teverga y Quirós
apuestan por un
consorcio para
gestionar la 
Senda del Oso

EDICIÓN CAMÍN REAL DE LA MESA

La comarca, en el
punto de mira de
la minería: cobalto
en el Aramo, y  oro
en Belmonte

Luis Coto, de Las Regueras, cría en
libertad en un castañéu  de Premoño

ejemplares de raza asturcelta:
“no hay mejor desbrozadora”
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Candamo pide
apoyo regional
para evitar 
vertidos sin 
depurar al Nalón

De ‘joan igaro’ a
Junigro, el origen
del nombre del
corazón de Trubia
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PÁGINAS ESPECIALES
Hablamos con los
emprendedores que
han instalado sus

empresas en Quirós y
que creen que su 
concejo tiene futuro
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VENTA DE AUTOMÓVILES:
Toyota Land Cruiser 7 plazas (2002) - Ford Focus (2005)

Toyota Land Cruiser 2002  
Toyota Land Cruiser 2010 - Seat León TDI año 2009

INSTALACIONES Y
REPARACIONES 

PÁRAMO
Fontanería - Calefacción
Energías renovables

Tfno : 660 832 204
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Gil de Jaz, 9 - Oviedo. Tel 985 24 25 52 
Dr. Casal 13 - Oviedo. Tel.: 985 21 38 79

Prudencio Fdez.-Pello s/n Tel. 985 83 52 32 - CORNELLANA

VÍCTOR 
MARTÍN, 
‘ORBAYU’ 
Montañero
“Hay que 
renovar las rutas
de Somiedo”
Pág. 25

QuirósEmprende
9, 10, 11, 17 y 18

20€
8, 9, 10, 16 y 17 DE NOVIEMBRE
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San Andrés de Trubia, 95
Tfno.: 985 78 67 95

www.residenciasanandres.com
contactar@residenciasanandres.com

Centro de
Tratamiento de 
Adicciones

Tfno 985 76 16 57
info@aptas.es 

A. P. T. A. S.
Tuñón. Santo
Adriano

33115 Asturias

CENTRO DE FISIOTERAPIA
ESPECIALISTAS EN CADENAS
MUSCULARES Y ARTICULARES

MÉTODO G.D.S.
TERAPIA MANUAL 

ACUPUNTURA
CLASES DE UTILIZACIÓN 

CORPORAL
TRATAMIENTOS PREPARTO Y

POSPARTO
C/Luis Orejas Canseco, 3 -

bajo B- TRUBIA
Tlf. 985 78 48 77

fisiovallesdeltrubia@gmail.com

C/ Doctor García Miranda, 9, 1º-D
Tfno.: 689 060 400

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Carretera de la estación 21 - bajo

Edificio Monteverde
SAN CLAUDIO - OVIEDO

Disponemos
de solarium

URÍA

Estilistas

Tel.: 985 76 13 78
PROAZA

TAXI TRUBIA Rita Tfno.: 608 78 28 98
TAXI QUIRÓS

Vicente
Tfno.:

645 733 862

TAXI TEVERGA
Lumi Tuñón
Tfno:

627 285 601

TAXI PROAZA
Kike
Tfno.:

683 526 937

TAXI SOMIEDO
Miguel Silvino

Tfno.:
628 130 724

TAXI BELMONTE
David
Tfno.:

627 788 542

TFNOS. GUARDIA CIVIL

TAXI CANDAMO
Javier García 

Tfno.:
678 411 707

SERVICIOS

GRADO: 985 75 06 98
TRUBIA: 985 78 40 02
TEVERGA: 985 76 42 30
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Hombre - Mujer

Hnos. Villanueva
Estilistas

c/ Celestino Zuazua 1, Bajo
Tfno.: 985 784220 -

TRUBIA

c/  Alonso de Grado, 20 bajo (frente a El Árbol)
GRADO

centroopticoareces@gmail.com

Tel. 985 75 18 57

Hombre - Mujer

c/ Aranjuez, 6 - bajo
TRUBIA-OVIEDO

Tfno.: 670 338 270

26 años a su servicio
Precios asequibles
Centro acreditado 

Estudiamos financiación
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L. S. / Grado
La concentración de la población
en el área central de Asturias ha
tenido entre sus muchas conse-
cuencias el abandono de carrete-
ras comarcales y regionales que
vertebran entre sí zonas rurales, y
que en algunos casos han llegado
al borde del colapso. Son carrete-
ras que unen comarcas enteras,
pero que, estadísticamente, afec-
tan a pocos vecinos, al menos con
los parámetros urbanos, que tie-
nen barrios que acumulan ellos
solos más población media Astu-
rias. Para conseguir que el mante-
nimiento de estas carreteras entre
en la agenda política, los vecinos
no han tenido más remedio que
lanzarse a la protesta. Es el caso
de la carretera AS-369 Pravia-
Salas, y de la AS-237, que han
conseguido para su reparación el
compromiso público del vicepre-
sidente regional, Juan Cofiño, y el
respaldo de los grupos parlamen-
tarios en la Junta General del Prin-
cipado. En ambos, casos, por la
movilización de los propios afec-
tados, con el respaldo de los ayun-
tamientos afectados.
El caso de Pravia-Salas, hace ya
meses que comenzaron la movili-
zaciones, impulsadas por el co-
mité de empresa de Linpac, que
comenzó a hacer cortes de carre-
tera para denunciar la situación de

una vía cuyo deterioro y estrechez
ha causado numerosos accidentes.
A la protesta se sumaron las aso-
ciaciones vecinales de los pueblos
que conecta la carretera, que crea-
ron una Plataforma. Finalmente,
llevaron su movilización a la
Junta General del principado,
acompañados de los alcaldes de
los dos concejos, Sergio Hidalgo
y David Álvarez. Lograron que la
Junta aprobara por unanimidad la
propuesta de arreglo de la carre-
tera, y el compromiso personal del
vicepresidente y consejero de In-
fraestructuras, Juan Cofiño, que
ha comprometido el primer tramo
para 2020. Las movilizaciones si-
guen “hasta que veamos las má-
quinas”.
En el caso de la AS-227, los veci-
nos de Candamo encendieron la
mecha, creando una Plataforma
por su reparación integral que ha
recogido ya más de 5.000 firmas.
Han conseguido el apoyo de los
alcaldes y alcaldesa de los cinco
concejos que atraviesa (Grado,
Candamo, Illas, Castrillón y Avi-
lés), y también el compromiso de
Cofiño de que las obras se acome-
terán, en tres tramos, cuyos ante-
proyectos ya están siendo
redactados por el servicio técnico
de la consejería, según informó
Cofiño a la alcaldesa de Can-
damo, Natalia González.
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Especial para fundición

INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S. L. 

Fabricante de cok de fundición desde 1948 con destino al sector de automoción, construcción, químico y del azúcar, de los
mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos. Infórmese en www.industriasdoy.com

Carreteras por presión vecinal
Sólo las movilizaciones consiguen incluir en la agenda política asturiana la 

reparación de Pravia-Salas y el arreglo de Grado-Avilés

Arriba, protesta vecinal por la carretera Pravia-Salas. Abajo, concentración de la Plataforma Vecinal
por la carretera Grao-Avilés.

EN PORTADA

EL MIRADOR es alimentan de mentiras piadosas porque no quieren re-
conocer la verdad: que importan un pimiento. Me refiero
a los autónomos, esa especie de fantasmas económicos

que son los que sostienen las villas y los pueblos, y que suman en
España más de tres millones de personas que nunca se ponen
malas, que no pueden protestar al jefe (porque son el jefe de sí
mismos), que son utilizados como recaudadores de IVA (y tie-

nen  que pagar para ello a gestorías), y que financian al Estado,
adelantando el dinero que muchas veces aún no han cobrado.
No tienen salario mínimo, y no entran en la épica ni de la iz-
quierda ni de la derecha: ni son altivos obreros de puño en alto
ni ricos “cool” a los que los ‘liberales’ quieran hacer la pelota. Un
solo ejemplo: sólo Holanda y España obligan a pagar el IVA a los
pequeños autónomos. Para muestra, un botón.

LUCÍA S.
NAVEROS

lsnaveros@lavozdeltrubia.es

Mentiras
piadosas L



A. d B. / Grado
La concejalía de Deportes de
Grado amplía este curso su
oferta para escolares, con dos
nuevas escuelas deportivas, de
rugby y de baloncesto. La nueva
oferta deportiva arranca este
mes, y se implanta en colabora-
ción con dos clubs deportivos

del concejo, el Pillier y el Club
de baloncesto San Pedro.
La escuela de rugby comienza
hoy, 17 de octubre, dirigida a
niños y niñas a partir de los
cinco años. Las clases se impar-
tirán en el campo municipal de
rugby, los martes y jueves, de 18
a 19,30 horas. Los interesados

pueden ponerse en contacto con
el club en el correo
escuelas@pilliergrado.com, o en
los teléfonos disponibles en este
enlace.
La nueva escuela de baloncesto,
que ya ha iniciado su actividad,
en colaboración también con la
Federación Asturiana de Balon-

cesto, se desarrolla en el colegio
Virgen del Fresno, los jueves de
15,30 a 16,30; en el Bernardo
Gurdiel,  los lunes, de 15,00 a
16,00 horas, y en el IES Ramón
Areces y César Rodríguez, los
jueves de 16 a 17,00 horas. El
contacto puede hacerse a través
de este enlace.

Grado estrena nuevas escuelas 
deportivas de rugby y baloncesto

‘Verdad, justicia y reparación’ 
en el cementerio municipal

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez

El cementerio de Grado vivió su
primer 1 de Noviembre con gran
parte de la reforma impulsada por
el Ayuntamiento de Grado ya fi-
nalizada. Entre otros cambios, el
monumento a la memoria de los
represaliados por el franquismo
en el concejo, donde se han docu-
mentado 14 fosas comunes. El di-
seño es obra del arquitecto
moscón Juan Carlos Sierra, y

combina un talud de hierba verde
con un pavimento blanco, pulido,
y unas piezas de acero corten
“como símbolo de las cicatrices
que no han podido curar”. En un
lateral, luce el lema ‘Verdad, jus-
ticia y reparación”. Tiene un osa-
rio al que podrán trasladarse los
restos no reclamados por fami-
lias, si se exhuman las fosas,
como la de El Rellán. El monumento a las víctimas del franquismo/ Ramón Miranda

C/ Alonso de Grado, 21
Tel. 985 75 46 72
GRADO - ASTURIAS

Teléfono: 985 761 281
Carretera General

Proaza

Entrago, 11 - SAN MARTÍN - TEVERGA
Tfno: 659 989 205 - Síguenos en facebook

GRADOGrado mejorará la
calidad del agua 
en Báscones y 
Somines Pág. 5

El médico Paco Aréchaga
ya tiene calle en
La Moratina

Pág. 23

LVT/ Grado
Grado acogerá este mes, el día 30
de noviembre, la concentración
anual de vespas y lambrettas, que
llega a su VII edición. El año pa-
sado participaron 126 aficionados
a este tipo de motos, con vespas
y Lambrettas de Madrid, Galicia
y Santander, lo que muestra que
el Encuentro Interclubes de
Grado se está convirtiendo en una
referencia en el ámbito de estas
motos clásicas.
La concentración comenzará a
las 10,30 de la mañana en el Par-
que de Arriba, con una bienve-
nida con chocolate con churros.
A las doce comenzará una ruta de
40 kilómetros. Está previsto parar
en un restaurante a comer. Las
inscripciones pueden hacerse
hasta el 25 de noviembre, y la
cuota es de 25 euros. El teléfono
de contacto es el 639 377 454.

La villa acoge el
día 30 la 
reunión anual
de vespas y
lambrettas

¡VEN CON 
NOSOTROS!
670 925 519
610 248 127
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L. S./ Grado
El alcalde Grado, José Luis Tra-
banco, plantea la construcción de
dos nuevas Estaciones de Trata-
miento de Agua Potable  (ETAP)
en Grado, para mejorar la calidad
del suministro en algunos pue-
blos en los que en ocasiones, si
hay tormenta, el abastecimiento
llega turbio. Trabanco se reunió
con la viceconsejera de Medio
Ambiente, Nieves Roqueñí, para
plantearle la necesidad de las dos
depuradoras. El Ayuntamiento
tiene previsto acometer una de
ellas directamente con fondos
municipales, para que el Princi-
pado se haga cargo de la cons-
trucción de la otra.
La primera de las ETAP, que se
incluirá en el presupuesto muni-
cipal de 2020, trataría las aguas
de un manantial de Vega de Peri-
diello que abastece a Nalió,
Nores, Santa María de Grado, La
Cabornia, Vega de Anzo, Llera,
Báscones y Belandres. "Tenemos
previsto incluir esta obra en el
presupuesto del año que viene, y
de hecho ya se está redactando el
proyecto, con una inversión de
150.000 euros", informa el al-
calde moscón.
La segunda planta, cuya financia-
ción pretenden que acometa el
Principado, estaría en el entorno
de las Murias, para mejorar el
abastecimiento de agua de Las
Murias, Panicera, Los Llanos,
Arellanes, Llaureo, La Asniella,
Temia, Pando, Villar, La Figar,
Coalla, Rañeces, Panizal, Cueto
y Sobreveiga. "Quedamos en que
el Ayuntamiento redactaría el
proyecto para remitirlo a la vice-
consejería, que estudiará la viabi-
lidad de la obra", señaló

Trabanco. También pidió a
Medio Ambiente que estudie
obras de saneamiento de Somines
y Nalió. Se trata de trabajos muy
caros, en torno al millón de euros.
"Dijeron que tenían que estu-
diarlo, ya que es una inversión
muy alta”.

Grado mejorará la calidad del agua
de Somines, Nalió y Báscones 

Báscones, uno de los pueblos
del concejo que se beneficiará
de la construcción de la Esta-
ción de Tratamiento de Agua
Potable.

El gobierno local prevé construir una ETAP en Vega de Peridiello en
2020, y reclama al Principado otra similar para Las Murias

LVT/Trubia
El Ayuntamiento de Grado ha aprobado la licitación de obras de me-
jora del firme de los viales interiores de los pueblos de Cueto y La
Llamiella, así como la pavimentación de los sobreanchos de zahorra
de la carretera entre Vega de Anzo y Sobrepeña, por una cuantía
total de  123.383 euros, IVA incluido. Los trabajos se contratarán
en tres lotes. Las obras del Cueto tienen un presupuesto de 49.305
euros; las de La Llamiella, de 25.472 euros y las de la carretera de
Sobrepeña, de 48.604,97 euros.

Obras por 123.383 euros en Cueto,
La Llamiella y Sobrepeña

LVT/Trubia
Un autobús que llevaba a vecinos
de Villamarín que iban de excur-
sión se salió recientemente de la
carretera AS-311, Grado-Villa-
bre, y estuvo a punto de caer a un
reguero. El siniestro, que se pro-
dujo en una curva cerrada entre
El Llanón y San Miguel, quedó
en un susto y no ocasionó heri-
dos, pero para sacar al autobús,
que quedó encajonado, fue pre-
cisa una grúa, y la carretera es-
tuvo cortada durante buena parte
de la mañana. El incidente ha ati-
zado el descontento vecinal con
el estado de la carretera, “debe ser
la única que es acceso principal a
un Ayuntamiento, el de Yernes y
Tameza, que no tiene la anchura
de 6 metros”, afirma el presidente
de la asociación vecinal Alfoz de
Salceo, Joaquín Menéndez. El re-
presentante vecinal recuerda que
la Vuelta a España modificó su
recorrido inicial por el mal estado
de esta carretera, y reclama una
reparación integral. El consejero
de Infraestructuras, Juan Cofiño,
manifestó al alcalde de Yernes y
Tameza que se están haciendo los
anteproyectos para hacer una re-
paración por tramos, pero los ve-
cinos consideran que debe
hacerse una obra que modifique
en parte el trazado, suprimiendo
algunas de las curvas.

El accidente de
un autobús
pone de relieve
el estado de
Grado-Villabre

Autobús accidentado



M. L. T. / Trubia
“El propósito de nuestra asociación
es muy simple, la realización de
todas las mejoras posibles en Tru-
bia, de ser de utilidad pública, de fo-
mentar la convivencia y unión, de
solucionar cualquier problema en el
ámbito vecinal, de fomentar la res-
ponsabilidad y civismo en general
y en  el ámbito de la juventud, de
implicar a un número máximo de
vecinos, de recuperar y promover el
patrimonio histórico, cultural, arma-
mentístico y de promoverlo, de pro-
mover el turismo en nuestra región,
y todo ello sin colores políticos ni
raciales de por medio, como es obli-

gado en cualquier asociación veci-
nal sin ánimo de lucro. En defini-
tiva: de recuperar la ilusión”. Con
estas palabras presentó el presidente
de la asociación ‘Trubia se Mueve”
a la entidad vecinal, en el teatro Ca-
sino de Trubia, con un acto que
contó con la presencia de vecinos,
tres representantes del equipo de
gobierno, así como el ex alcalde de
barrio de Trubia, Víctor Manuel
Alonso, y representantes del desta-
camento de la Guardia Civil, entre
otros. El presidente de la entidad re-
pasó algunas de las actuaciones ya
realizadas, como la reunión con el
alcalde, Alfredo Canteli, del que es-

pera apoyo para la localidad, por-
que, aseguró, “ye tevergano” y Tru-
bia y los valles le tiran. También
aludió a los roces con otras asocia-
ciones, como la anterior Asociación
de Vecinos de Trubia, lamentando
la tirantez, “de la que seguramente

alguna culpa me apropio”
.El vicepresidente, Roberto Suárez
Menéndez, destacó su amor por
Trubia, el gran pasado de la locali-
dad, y aseguró que “es un honor
poder ayudar muy modestamente a
la mejora del pueblo que me vio

nacer, en el que hice mis primeras
correrías y al que jamás abandoné
y al que traté siempre de contri-
buir a su engrandecimiento de la
única forma que se me ocurrió o
que mis estudios me permitie-
ron”.

OVIEDO OesteSan Claudio 
recibirá más libros
para su biblioteca
Pág. 14

TRUBIA                                                           

A. d B./ Trubia
Los vecinos de Trubia han lan-
zado una campaña para recla-
mar mejoras en la atención
sanitaria, en concreto médico
de atención de Urgencias, am-
bulancia y pediatra todos los

días de la semana. La asocia-
ción vecinal Trubia se Mueve
ha lanzado una campaña de re-
cogida de firmas en change.org,
y también se promueve la pre-
sentación de reclamaciones per-
sonales a la consejería,

formalizándolas en el propio
centro de salud. Se trata de pe-
ticiones que ya habían recla-
mado con anterioridad los
trubiecos, a través de la ya de-
saparecida Asociación de Veci-
nos de Trubia.

Trubia reclama médico
de urgencias y pediatra

Un momento de la presentación de la Asociación

Los vecinos retoman la exigencia para mejorar la 
atención sanitaria, con una campaña de firmas 

“Vamos a
recuperar la ilusión
por nuestro pueblo”

Centro de salud de Trubia

Presentada públicamente la nueva
asociación vecinal ‘Trubia se Mueve’
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ueno, Juanín; al pare-
cer es la primera vez
que puedes votar. ¿Ya
tienes una idea polí-

tica formada?
─Sí, abuelo, lo tengo bien pen-
sado: soy apolítico. No vas a con-
seguir liarme.
─ ¡Hum! Apolítico. Interesante.
¿Estás seguro?
─ Este año no hay más que vota-
ciones a cada poco, y todos se pe-
lean por un trozo del pastel. No
me interesa meterme en ese jar-
dín. Paso.
─Es cierto, ya hubo dos votacio-
nes en primavera, y de nuevo se
repiten en otoño. Tal como co-
rresponde a la naturaleza de dos
estaciones que alternan nubes,
sol, viento y humedades, este año
podrá recordarse por una clima-
tología electoral muy cambiante.
Una vez transcurrida la vorágine
plebiscitaria de este mes de no-
viembre, los medios de comuni-
cación y las redes sociales se
afanarán en cultivar jardines lle-
nos de gráficos coloreados que
transformen las flores en siglas,
escaños y pactos postelectorales.
¿Es ese el jardín al que te refie-
res?
─ Sí, todo ese follón de cosas que
forman parte de la democracia;
mejor ser apolítico.
─Pues deberías pensar en que esa
miscelánea actual de nuestra de-
mocracia, ese follón al que tú te
refieres, mantiene por un lado
cierto olor que emana del pueblo:
el olor del sudor proletario y de
la lucha obrera, también el olor
de la sangre derramada en revo-
luciones y revueltas. Por otro
lado se perciben fragancias bur-
guesas, el incienso de la Iglesia o
las flatulencias perfumadas de la
nobleza, también el olor de la
sangre derramada en fosas comu-
nes y cunetas. Es por ello que
tiene que seguir madurando el
fruto serondo de un árbol que se
plantó en la antigua Grecia, al
que, por cierto, no permitían se
acercaran extranjeros, mujeres y
esclavos.
─ Pues ahora ya puede votar todo
el mundo, pero ¿de qué nos sirve
una democracia con políticos co-
rruptos y campañas llenas de
mierda electoral?
─ Desde aquellas asambleas pri-
mitivas atenienses se han cam-
biado muchos pañales para hacer
crecer a la criatura lo más aseada
posible, tratando de evitar que se
ensucie con sus propias heces.
Hoy es necesario continuar mi-
mándola, limpiándola de conta-
minantes, para que pueda
alcanzar algún día la mayoría de
edad que la haga autosuficiente.
─Pues yo ya soy mayor de edad,
y soy libre, y soy apolítico.
─ Tú sí eres mayor de edad, la
democracia aún no. Y resulta pa-

radójico que sea de
la mano de esa de-
mocracia adoles-
cente donde se
produce una nega-
ción de libertad: la
que choca con la op-
ción de votar. Por-
que, aunque te
resulte contradictorio, la demo-
cracia niega la libertad de ser
apolítico.
─ No me lies, abuelo, que tienes
una labia…
─ Cuando alguien puede elegir

entre votar o no, desde ese mo-
mento se decanta por una pri-
mera y fundamental opción
política. En el caso de que decida
votar, asume una segunda elec-
ción para escoger a quién. La pri-
mera opción, la de votar o no

votar, no permite, por tanto, ser
apolítico.
─ O sea, según tú… ¿mientras
pueda votar no puedo ser apolí-
tico?
─En efecto. El fundamento de
los hombres y las mujeres apolí-

ticas no es más que la resignación
y la tristeza de los regímenes to-
talitarios en los que el sufragio se
encuentra mutilado por los inte-
reses de quienes obstruyen el de-
recho al voto. Las personas
apolíticas asumen la negación al
plebiscito, y no van a votar, no
por decisión propia, sino por la
falta de libertad que genera la au-
sencia de democracia.
─ Lo sabía. Sabía que me acaba-
bas liando.─ Pues entonces ve
pensando a quién vas a votar el
domingo.

B
PLÁCIDO RODRÍGUEZ

Votar o no votar, 
afortunado sea el dilema

Pie

¿Necesitas amueblar tu casa a medida?

Ruta del mueble, en Granda-Siero - TEL. 985 79 32 16
(Cra. Nac. 634 Oviedo-Santander km.398) - Búscanos en f

¿Cómo?
FINANCIACIÓN SIN INTERESES

TRANSPORTE Y MONTAJE GRATIS
Trae tus medidas y lo diseñamos juntos

¡No esperes más!

Te ayudamos a hacerlo
muebles para todos

CA
LID

AD

BUENOS PRECIOS
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Panadería tradicional, donde se  elabora el pan día a día. Servicio
a domicilio. Servicio especial permanente a bares, restaurantes,

tiendas y supermercados.

Panadería  Proaza

Plaza de la Abadía. Proaza  Teléfonos: 985 76 10 88  y 647 872 144
Síguenos en Facebook

Construcciones 

José Manuel Coalla Pendás s. l.

Tfno.: 646 533 720
Fuejo - Grado

8 La Voz del Trubia

BAR - TIENDA

Casa Cuqui
santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

casacuquisomiedo@hotmail.com

funeraria
Cuqui

santiago - somiedo

Tfnos:
985 76 36 54
630 640 994

panadería 
artesana

Crta. El Puerto, 36 - bajo
BELMONTE DE MIRANDA

Tfno.: 985 76 23 57

Estación de servicio 

CARBUESPORT
CRA. AS-15 p.k. 4,550
Santiago de la Barca

SALAS
Tf.: 985 83 51 70

Módulotutti

CHUCHES - PRENSA
REGALOS

C/ La Magdalena
GRADO

TRASTADAS

AGROVISE
Piensos y forrajes
Maquinaria agrícola

PProaza: 626 68 30 69
Soto de Ribera: 985 797 091

Panadería Llanio
Pan de escanda - Pan de centeno

Empanadas - Bollos preñaos

c/ La Pola, 22 - SALAS - Tel. 680 368 419

el metro
eSTANCO

c/ Ramón López
nº 12

TRUBIA
Tfnos: 

985 78 41 70 
615 096 594

Pan de escanda y trigo
Especialidad: pan dulce y bollo de chorizo

Pan de escanda por encargo

Las Cruces - Tfno. 985 76 21 19 - Belmonte de Miranda

Tels:
985764098
985764288
689375214

TEVERGA

estación de servicio BP
Udrión, 2
TRUBIA

Tfno.: 985 78 41 72

CARBURANTES TIBLOS

Informática a
domicilio

T. 618 26 56 21

Diseño web, informática
y tecnología

info@dakmon.com
www.dakmon.com

www.peugeot.es

Módulo
Garage Tino

Avda. Sotomayor, 17,
bajo

33100 Trubia
Tlf.: 985 78 42 04

Alberto Menéndez
Módulo

AUTOS JANO
Transporte de Viajeros

Excursiones

Tlf.: 985 78 41 15 
TRUBIA



De ‘joan igaro‘ a Junigro

La Voz del Trubia 9 Noviembre de 2019 VALLES DEL TRUBIA

Hoy vamos a hablar de los vascos y
del euskera sin salir de Trubia. Uno
de los aspectos más curiosos que
podemos encontrar en Trubia repa-
sando los apellidos de nuestras ve-
cinas y vecinos es el gran número
que tienen origen vasco: Zuazua,
Alzueta, Bengoechea, Azcárate,
Ojanguren, Artamendi y un largo
etcétera no nos son extraños a los
trubiecos. Pero, ¿cuál es su origen?
De momento diremos que tan anti-
guo como la propia fábrica de
armas.
El profesor Germán Ojeda habla de
vasquización de la industria astu-
riana en un proceso donde el capital
proveniente del País Vasco impul-
saría la economía de nuestra región
a través de capitales en la banca, la
siderurgia, la minería o el ferrocarril,
siendo el Ferrocarril Vasco Astu-
riano uno de los ejemplos más cla-
ros, del que hablaremos en otra
ocasión. En Trubia la relación con
Euskadi siempre estuvo muy pre-
sente; incluso sería un guipuzcoano,
el general Elorza, quien levantaría
del olvido su fábrica de armas. Sin
embargo ese fenómeno, en lo que a
Trubia se refiere, se remontaría a fi-

nales del siglo XVIII, cuando se co-
mienza a levantar la que sería la Fá-
brica de Armas de Trubia. En ese
periodo histórico, varias de las prin-
cipales fábricas de armamento esta-
ban situadas en el País Vasco y
Navarra; debido a su cercanía a la
frontera francesa sufrían un grave
problema de localización y, cuando
estalla la guerra de la Convención,

deben ser abandonadas. Con la ins-
talación en Trubia de la nueva fac-
toría, gran parte de esos artesanos
armeros vascos se trasladarían a As-
turias, a Oviedo, Mieres y, en buen
número, a Trubia. Su viaje debió de
ser una odisea, debiendo despla-
zarse con sus enseres, sus familias
y sin apenas hablar castellano.
Además de los apellidos, quizás la

principal aportación vasca a la me-
moria obrera de Trubia sea el barrio
de Junigro, el barrio proletario más
antiguo de Asturias. Pascual Madoz
en su Diccionario de 1849 diría: “…
se están construyendo casas y fra-
guas en el barrio de Junigro situado
en la orilla derecha del río Trubia y
la parte opuesta del puente…”. Y
aún en 1795 Jovellanos, que estuvo

en Trubia ayudando al estableci-
miento de la fábrica de armas,
haría mención a un lugar llamado
Junigro que está situado “al otro
lado del río respecto a la fábrica” y
que servía como depósito de car-
bones. Pues bien, el nombre de Ju-
nigro, a todas luces, parece tener
un origen vasco.
Recientemente estuve en Bilbao en
unas jornadas sobre Patrimonio In-
dustrial, y ahí mantuvimos con-
tacto con la Asociación Vasca de
Patrimonio Industrial y Obra Pú-
blica; una de sus integrantes era
euskalduna y tuve la oportunidad
de hablar con ella de este tema que
ya hacía tiempo me rondaba la ca-
beza. Y resulta que en euskera hay
una acepción que dice joan igaro
ibai que, traducido al castellano,
significaría algo así como “cruzar
al otro lado del río”; por evolución
fonética, joan igaro acabaría con-
virtiéndose en Junigro. Por lo
tanto, Junigro, como bien sabemos,
está al otro lado del río respecto a
la factoría, y su nombre procede de
la frase que los armeros vascos uti-
lizaban cada vez que cruzaban el
“puente de la fábrica”. Agurrak.

Barrio de Junigro a finales del siglo XIX.

Autoservicio
Lucky

c/ Doctor García Miranda 
SAN MARTÍN DE TEVERGA Tfno.: 985 76 40 74

TOÑO HUERTA    

sistemas de carpintería s.l.

TEVERGA MOTOR

Polígono Industrial El Pradacón, 2 - 3
ENTRAGO- TEVERGA

Tfnos.: 985 76 41 22 - 610 73 30 40

tevergamotor@hotmail.com
www.tevergamotor.es

FRUTAS - VERDURAS
COMESTIBLES

C/ La Riera, 221- TRUBIA
Tfno.: 985 785 249



F. Romero/ Quirós
Rodrigo Suárez, alcalde de Quirós,
tiene claro que este concejo tiene fu-
turo, si bien entiende que hay que
trabajar para que sea atractivo vivir
e instalar empresas en el concejo. 
-¿Qué medidas tiene previstas el
gobierno local para incentivar el
empleo y la actividad económica
en Quirós?
- Desde el Ayuntamiento se seguirá
con los planes de empleo locales
que hasta hora se vienen desarro-
llando. Para los próximos años se
solicitarán talleres de empleo que,
además generan trabajo durante un
año, forman  a nuestros jóvenes para
salir al mundo laboral acreditándo-
les con un certificado de profesio-
nalidad que los avale o bien creando
sus propias empresas.Apoyaremos,
daremos información y ayudaremos
a gestionar  cualquier tipo de em-
presa, pymes o autónomo que
quiera asentarse en nuestro concejo
ofertándoles  las parcelas y naves
nido que se encuentran  disponibles
en nuestro polígono. Informaremos
sobre todas las posibles subvencio-
nes a las que se puedan acoger
como por ejemplo las del
Leader.También estamos gestio-

nando la apertura de un centro de
día en la Residencia de Mayores
donde se generarán más puestos de
trabajo.
-¿Cómo valora la iniciativa de las
de las tres empresas instaladas en
el vivero? ¿Está siendo una expe-
riencia provechosa tanto para los
empresarios como para el con-
cejo?
-La valoración es muy positiva, te-
niendo en cuenta que son empren-
dedores jóvenes que apuestan por
nuestro concejo y por el mundo
rural, y que nos hacen creer que en
Quirós se puede vivir y trabajar a
demás de estos emprendedores no
nos podemos olvidar a otros que no
se encuentran en el polígono pero
que sí están desarrollando su activi-
dad económica en Quirós, como
por ejemplo  los  jóvenes  ganaderos
que realizan la actividad ganadera
en el concejo. Por lo tanto Quirós
tiene futuro y nosotros estamos se-
guro de ello y vamos a luchar por-
que así sea. La experiencia es
provechosa para el concejo  por lo
que supone de tener nuevas empre-
sas  y nuevos emprendedores en un
concejo pequeño donde no tenemos
grandes industrias.

-¿Hay previstas nuevas incorpo-
raciones al polígono?
Sí. tenemos algún nuevo proyecto
pero todavía sin determinar. Nada
más que se tenga algo seguro se
hará público.
-¿Cómo se puede incentivar a la

gente joven para atraerla al con-
cejo y que instale sus negocios?
- Apoyando a todas las personas que
quieran instalarse en el concejo con
algún tipo de actividad económica.
Para ello se están intentando mejo-
rar las telecomunicaciones, si-
guiendo con el proyecto para traer

la fibra óptica a Bárzana y al polí-
gono. Sería un gran paso. Se inten-
tará la modificación de la ordenanza
de vivienda pública para que los jó-
venes que quieran asentar su activi-
dad económica  en Quirós tengan
mayor facilidad para acceder a las
viviendas. Estamos trabajando para
que Quirós  tenga, si no es todos los
días, algún día a la semana un pe-
diatra para que evitar desplazarnos
con nuestros hijos otras localidades.
A pesar de ser un concejo pequeño
contamos con un gran número de
asociaciones que trabajan en nume-
rosas actividades para dinamizar el
concejo en estos momentos estamos
muy intentando volver a poner en
marcha la asociación Aquitur que
reúne al sector turístico.
-¿Qué sectores son los que pue-
den tener más futuro en Quirós?
- Como ya dije el turismo es un
gran pilar, sin olvidarnos de que
Quirós es un concejo ganadero y
que ambos sectores tienen que con-
vivir y complementarse. 
-¿Cómo animaría a los empren-
dedores  para que inviertan o ins-
talen sus negocios en el concejo?
- Quirós tiene futuro y aquí se vive
muy bien, si no yo como joven ga-
nadero y emprendedor no estaría
luchando por mi concejo, en el cual
estoy viviendo y criando a mis
hijos. Es un sitio extraordinario
como para vivir, trabajar o empren-
der algún negocio que siempre será
bien acogido por nuestro Ayunta-
miento.

QuirósEmprende
“Ayudaremos a los jóvenes que
quieran asentarse en el concejo”

Rodrigo Suárez

Rodrigo Suárez, alcalde de Quirós    

“Mejoraremos las 
telecomunicaciones;
seguiremos con el
proyecto de traer
fibra óptica a 
Bárzana y al
polígono”

“Vamos a modificar
la ordenanza de
vivienda pública
para que los que se
instalen en Quirós
tengan más
facilidades”

¿Quieres poner tu propio negocio?
EN QUIRÓS TE AYUDAMOS A HACERLO

Naves Nido del Polígono Industrial de Bárzana (Quirós)

Para empresas de nueva
o reciente creación (Pymes)

Presenta tu plan de empresa y
alta en el IAE 

Precio de alquiler de la nave muy
competitivo 

Duración del contrato por cinco
años con posibilidad de prórrogas 

Cada módulo dispone de nave,
baño y oficina. Total. 111 m2 

Amplio aparcamiento

Infórmate en el Ayuntamiento de Quirós
Tfnos.: 985 76 81 60 - 985 76 80 71
Carretera Gral. 1 - Bárzana



M. L. / Quirós
La carne de vacuno producida bajo
la Indicación Geográfica Protegida
Ternera Asturiana es, un año más,
uno de los principales motores eco-
nómicos de la agroalimentación
asturiana. La marca cerró el año
2018 con un valor comercial cer-
cano a los 33 millones de euros,
datos que en España y dentro de su
segmento, sólo superan gigantes
como el jamón de Guijuelo, el
Queso Manchego y la Ternera Ga-
llega.
Para el presidente de la I.G.P., el
ganadero quirosano Rubén Fer-
nández, estos datos son “muy me-
ritorios y positivos teniendo en
cuenta que somos una región pe-
queña”. Los factores que explican
este éxito están muy definidos, tal
y como apunta Fernández. “Lo pri-
mero, la enorme calidad de la carne
que producen las razas Asturiana
de los Valles y de la Montaña, re-
conocidas por varios estudios
como unas de las mejores de Eu-
ropa por su terneza y composición
organoléptica”. Es una carne
tierna, baja en grasa, rica en vita-
minas y omega3, tal y como certi-
fican los expertos.
En el crecimiento de la producción
de Ternera Asturiana, Fernández
destaca “la apuesta decidida de los

ganaderos por nuestras razas”. Las
asociaciones de criadores se hicie-
ron fuertes por defender un obje-
tivo común y a día de hoy, el
campo asturiano está íntimamente
vinculado a la ganadería de vacuno
basada en las razas autóctonas.
“Hay unión y hay un objetivo
común, trabajando con el ganado y
trasmitiendo el oficio a las nuevas
generaciones”. “Tampoco hay que
olvidar”- continúa Fernández-
“que en Asturias tenemos una tra-
dición ganadera que se remonta a
muchos siglos y la suerte de contar
con un entorno de crianza privile-
giado por su agua y por sus pas-
tos”, tal y como reza la actual
campaña promocional de la marca.
La tercera pata para el crecimiento
del sello la aporta el sector indus-
trial. “Industrias cárnicas y grandes
cadenas asturianas apostaron por
vender la carne certificada bajo
nuestro sello de garantía. Por sen-
tido de responsabilidad, desde
luego, pero también porque son
conscientes de que sus clientes va-
loran muy positivamente la se-
guridad y calidad que defiende una
marca como Ternera Asturiana”.
No menos importante es la impli-
cación del sector hostelero y de los
pequeños comercios, que suman
cada día más valor a la marca.

“Cada vez es más frecuente que los
hosteleros presuman en sus cartas
de solomillos, entrecots o chuletas,
o de que sus hamburguesas o ca-
chopos están hechos con Ternera
Asturiana”, pone como ejemplo el
presidente de la I.G.P.
Por último, pero no menos impor-
tante, está el apoyo de la Adminis-
tración y la labor de su Consejo
Regulador, del que su presidente
destaca: “Tenemos un Consejo que
está unido y que refleja las diferen-
tes sensibilidades dentro de los sec-
tores ganaderos e industrial, y un
equipo de gerencia, administración
y control del que me siento muy
orgulloso. Además, recibimos el
apoyo de la Administración de una
manera incondicional, y eso nos
facilita mucho las cosas”.
Un ejemplo de ello es la apuesta
común por poner en marcha un
nuevo sello, Vacuno Mayor Astu-
riano, que en sus primeros meses
de vida superó las previsiones más
optimistas, llegando en muy poco
tiempo a la cifra de 700.000 euros
de valor comercial.
Uno de los lemas que emplea el
sello es su intensa labor de promo-
ción es “Hay futuro”, y todo indica
que, efectivamente, la ganadería de
carne de Asturias tiene un buen
porvenir.

Claves del éxito de
Ternera Asturiana

Vacas en pastos de altura

Servicio de lavandería: 
Hoteles, Casas Rurales,
restaurantes y Particulares 
Servicio de Limpieza:

Alojamientos, Particulares, Comunidades, Obras y Oficinas
RECUPERAMOS VESTIDOS DE BODA Y COMUNIÓN

Políg. Industrial de Bárzana, 1 Nave 3 - QUIRÓS
T. 600 41 22 33

www.lavanderiaquiros.es

QuirósEmprende

La calidad del producto y la implicación de
todos los agentes del sector hacen que se
certifiquen 7 millones de kilos de carne
producida en Asturias.

Pol. Industrial Bárzana 1
Cra. AS-230 km 0,750

SANTA MARINA - QUIRÓS
Tel.: 661 44 90 76

Lo que pasa
en Quirós

Te lo contamos
todos los días

www.lavozdeltrubia.es



QuirósEmprende

F. R.  / Quirós
Se llama Luz Marina Hincapié
Garcés, de origen colombiano, aun-
que española desde hace 20 años de
los cuales lleva ya 12 viviendo en
Santa Marina. Regenta desde hace
21 meses Lavandería Quirós-Lim-
piezas Luz. Es una de las empresa-
rias que ocupan una de las naves
del vivero de empresas del polí-
gono Bárzana. Y le va bien, lo que
demuestra que se puede vivir y tra-
bajar en la zona rural, entre monta-
ñas y bosques. Tenía una empresa
de limpieza en Oviedo y conoció a
su actual marido, natural de Quirós.
Cansada de coger el coche todos
los días a Oviedo para ir a trabajar
y viendo que había demanda deci-
dió instalarse en el polígono. “Al
principio es duro, pero tenemos
mucha clientela de todo el Valle y
hasta de Teverga”. El GDR del

Camín Real de la Mesa le ayuda a
obtener financiación Leader y el
Ayuntamiento de Quirós le ofreció
una nave de 111 metros cuadrados
por 223 euros al mes. Una manera
de incentivar que los empresarios
se radiquen en el concejo.
“Se puede vivir y trabajar en Qui-
rós, pero antes hay que hacer un
proyecto y un plan de viabilidad
para ver si el negocio es viable”.
Luz sondeó posible clientela entre
casas rurales, hoteles y ofreció una
buena relación precio-calidad.
Sin tener experiencia en el sector y
con solo algunas instrucciones para
poder manejar la maquinaria por
parte de sus proveedores, echó a
andar el negocio. “En verano es
maravilloso, funcionamos a tope.
de junio a octubre el negocio va
muy bien. Luego de enero a marzo
la cosa afloja, pero es normal”, ex-

plica. Lavar toallas, alfombras, col-
chas, ropa blanca es su principal
tarea “aunque también restauramos
trajes de boda y de comunión anti-
guos, y quedan perfectos”. Su ma-
quinaria especializada permite
darle un lavado específico a cada
tejido.
Para ella el mundo rural, a pesar del
despoblamiento tiene futuro. Acon-
sejo a la gente que ponga aquí un
negocio, aquí falta una cafetería,
una ludoteca, un taller mecánico,
una panadería... la renta es muy
asequible, y tienes una nave con
oficina y baño. “Hay que dar vida
a los pueblos. No quiero que mar-
chen de aquí mis hijos y quiero que
sigan el negocio”, explica y asegura
que el panorama está cambiando
“cada vez hay más rehabilitaciones
de  vivienda y compras de casas y
es buena señal”. 

“Hay que dar vida a los
pueblos, tienen futuro”
Luz Hincapie regenta desde hace dos años una
lavandería industrial que da servicio a todo el Valle

Luz junto a varias toallas lavadas en su empresa

F. R.  / Quirós
Marco Viejo Freire es vecino de
Tene y ocupa otra de las naves
del vivero de empresas del polí-
gono de Bárzana. 
Su actividad está relacionada con
la forja clásica y la cuchillería ar-
tesanal, de la que tuvo un buen
maestro, el ferreiro Friedrich
Bramsteidl, de Mazonovo. 
Es de los más veteranos del po-
lígono, en donde lleva ya 3 años,
tras decidir dejar el taller que
tenía en su propia casa en busca
de una nave con mejores condi-
ciones.
Autodidacta, empezó a buscar
por Internet información sobre el
mundo de la forja, que le gustaba
y dio con la iniciativa de la co-
munidad de Santa Olaya de
Oscos, de los que aprendió el
oficio..
Ahora es un experto en trabajar

el hierro. Fabrica rejas para ven-
tanas, balconadas, barandillas,
escaleras metálicas (para luego
instalar peldaños de madera, que
está muy de moda). También,
desde una perspectiva más deco-
rativa, fabrica percheros, cande-
labros, lámparas de araña en
forja... y por supuesto cuchillos
y hachas con aceros de alta cali-
dad.
Su clientela es variada y espera
que lo sea aún más “estoy inten-
tando expandir el negocio, dán-
dome a conocer. Cuando la gente
sabe de mi forja se sorprende y
dice ¡todavía quedan herreros de
los de antes”.
Le gusta la nave en la que está y
aunque dice que el polígono se
encuentra algo apartado, “si se
da información es muy accesible
y fácil de llegar”. Espera que
gracias a las rentas bajas del vi-

vero el polígono vaya creciendo
en los próximos meses.  “El po-
lígono está virgen aún y hay que
levantarlo. Es más barato que en
otros sitios de Asturias, en donde
una nave como esta cuesta el
doble y hasta el triple”.
Dice que el negocio va bien aun-
que depende de las temporadas
del año. “Por ejemplo, en época
de la hierba viene mucha gente a
arreglar maquinaria y en verano
pasan muchos visitantes a com-
prar objetos de forja”.
Para Marco la zona rural tiene
futuro “pero hay que pelear por
el campo, es una pena que se
pierda. Mucha gente queda ena-
morada de Quirós y te dicen que
se comprarían una casa pero ló-
gicamente para vivir aquí ten-
drían que tener un trabajo o
medios para poder hacerlo sin
irse fuera”.  

“La zona rural tiene salida,
pero hay que pelear”
Marco Viejo se dedica desde hace tres años en 
Bárzana a la forja clásica y a la cuchillería artesanal

Marco Viejo en su taller de Bárzana



Beatriz Álvarez / Quirós
Cuando Irene Álvarez y Honorio
Barrio comenzaron a pergeñar su
proyecto de turismo activo en sus
cabezas confluyeron tres preocupa-
ciones. En primer lugar, su futuro
laboral y la posibilidad de crear em-
pleo a medio y largo plazo. Llevan
años prestando el servicio del trans-
porte escolar: “vivimos del trans-
porte escolar y el transporte está
como está” nos dice Álvarez. En
segundo lugar, cubrir un nicho de
mercado que no tenía respuesta en
el concejo: Álvarez está vinculada
a las casas rurales de Bueida como
gerente y cada vez que se llenaban
“teníamos que enviarles a Teverga
o a Proaza. Veíamos que existía una
necesidad en Quirós en relación a
las bicis y vimos una oportunidad
de negocio”. Y en tercer y último
lugar, “la posibilidad de dar a cono-
cer nuestro concejo, porque desde
el pantano de Valdemurio hacia
arriba mucha gente desconoce la
Senda del Oso y no solo es el tramo
más bonito sino que dicen que es el
que está en mejor estado”. 
Pena Rueda Bikes arranca su acti-
vidad en abril con más de 100 bici-
cletas, carritos y tandems, “era
Semana Santa y comenzamos des-
pacio porque nos faltaba saber
cómo íbamos a colaborar con las
casas de aldea y también nos faltó

publicidad, pero la temporada esti-
val, julio y agosto, fue muy buena
porque contamos con la complici-
dad de los alojamientos rurales y ya
habíamos hecho el trabajo de dar-
nos a conocer y de que nos cono-
cieran. Nos sorprendió incluso
saber cuántas casas rurales había.
De muchas ni siquiera habíamos
oído hablar de ellas”. En septiem-
bre dentro de las actividades orga-
nizadas en torno a San Miguel
organizaron una ruta cicloturista
por la Senda dirigida principal-
mente a familias con niños.

Papeleo
En todos los inicios también se en-
cuentran dificultades. Aunque va-
loran positivamente la experiencia,
coinciden en afirmar que la mayor
dificultad fue el papeleo. “Hicimos
un proyecto que presentamos en el
Ayuntamiento para poder optar a
una de las naves del polígono y para
el Leader, que nos financia. Todavía
acabamos el mes pasado de presen-
tar toda la documentación.” En
cuánto a facilidades, “el Ayunta-
miento atendió nuestra petición de
limpiar la Senda para que pudiéra-
mos empezar en Semana Santa y
nos hicieron un acceso desde nues-
tras instalaciones en el polígono a
la Senda. Nos animaron y los téc-
nicos nos facilitaron mucho las

cosas porque teníamos poco tiempo
y un poco de prisa para empezar y
también por los plazos para la sub-
vención. Cuando tratas con la Ad-
ministración te encuentras un poco
de todo, pero con buena voluntad y
ganas se consigue todo”.
En relación al papel de los empren-
dedores dentro del concejo lo tienen
muy claro, sobre todo Irene Álva-
rez, una mujer joven, natural de
Cortes que siempre fue consciente
de que quería vivir en Quirós y tra-
bajar aquí. “Quirós es muy especial
y, en general, los emprendedores lo
tenemos complicado, pero tenemos
que insistir e insistir. Estas pequeñas
actividades empresariales tienen
que ser motor económico y, bueno,
ahora aún no, sólo estamos nosotros
dos, pero si el negocio crece, tam-
bién crearemos empleo aunque sea
con carácter estacional”.
Irene Álvarez y Honorio Barrio ha-
blan con mucha ilusión de Aquitur,
la asociación quirosana que con-
grega a gran parte de los empresa-
rios de turismo rural. “La
Asociación nunca murió solo que
llevaba un tiempo sin actividad”.
Actualmente trabajan por volver a
darle el protagonismo en Quirós
que tiene que tener, pensando, sobre
todo, en el turismo como actividad
económica de futuro para el con-
cejo. 

“Nuestras iniciativas
son motor económico”
Irene Álvarez y Honorio Barrio instalan la primera 
empresa de alquiler de bicis del concejo

Irene Álvarez junto a Karina Fernández en el negocio familiar de alquiler de bicicletasEl Teixo
Comida por encargo

Menú del día
Menú de fin de semana
Bárzana de Quirós

Tfno.: 985 76 80 32

Restaurante - Bar

QuirósEmprende

El Vikingo
chigre

Santa Marina, 29
Tel.: 985 768 418

QUIRÓS

Embutidos Casa Campollo
Productos típicos de Quirós

Miel - Quesos asturianos
ABRIMOS TODOS LOS DÍAS

Supermercado

Covirán 
Campollo

Tfno.: 985 76 80 39
Bárzana de Quirós
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SAN CLAUDIO

Las Ayalgas de Silviella
MUSEO

Más de mil piezas que pueden verse en 2.000 metros cuadrados de exposición. 
Coches, tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, piezas históri-
cas, carros antiguos, elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos

De martes a domingo (mañana y tarde) - Tfnos: 985 555 716 - 696 777 428
www.lasayalgas.es - info@lasayalgas.es - SILVIELLA

BELMONTE DE MIRANDA

M. L. T. / San Claudio
La biblioteca de San Claudio será
una de las del concejo de Oviedo
que se beneficiará del contrato del
Ayuntamiento valorado en
340.000 euros para la adquisición
de fondos bibliográficos destina-
dos a la red de bibliotecas muni-
cipales.
La iniciativa incluye tanto las úl-
timas novedades editoriales y los
superventas, para adultos y niños
y jóvenes, así como obras de fic-
ción y no ficción, libros específi-
cos para niños y para el público
juvenil, cómics, novelas gráficas
y la producción local de libros es-

critos en asturiano, de autores y
autoras asturianas o temática as-
turiana, especialmente los vincu-
lados directamente con la ciudad.
Se excluyen de este contrato mu-
nicipal los libros especiales de bi-
bliófilos, los artísticos, los
antiguos o los de ediciones ago-
tadas, los volúmenes usados, las
suscripciones en fase de prepubli-
cación, los ejemplares de las edi-
ciones especiales destinadas a
instituciones o entidades y los li-
bros de texto.
Otras de las bibliotecas que se be-
neficiarán son la unidad de coor-
dinación bibliotecaria, a la que se

le quiere dotar de volúmenes para
concursos, actividades o clubes
de lectura; la de "Lorenzo Rodrí-
guez Castellano" (La Granja),
"Sara Suárez Solís" (Pumarín-
Teatinos), La Corredoria-El Cor-
tijo, Ciudad Naranco, Vallobín,
"José María Laso Prieto" (Venta-
nielles), "Villa Magdalena" (Ave-
nida de Galicia), San Lázaro ,
Trubia y Tudela Veguín.
La biblioteca de San Claudio
tiene una superficie de casi 100
metros cuadrados, con 36 puestos
de lectura y atiende a una pobla-
ción de algo más de cuatro mil
usuarios.

Nuevos fondos para la 
biblioteca de San Claudio
El Ayuntamiento  contrata la compra de libros por valor
de 340.000 euros para la red municipal del concejo 

La Fiscalía estudia
la denuncia contra
Canteras Cárcaba
M. L. T. / Las Caldas
La Fiscalía de Medio Ambiente
del Principado de Asturias ha
aceptado a trámite la denuncia
presentada por la Plataforma ve-
cinal por un Oviedo Saludable
contra la empresa Canteras Me-
cánicas Cárcaba (CMC) e inves-
tigará sobre la posible comisión
de delitos medioambientales. Los
vecinos denuncian diversas irre-
gularidades, como vertidos o la
explotación de la cantera fuera de
los límites aprobados en la licen-
cia.
Los representantes de la Plata-
forma, que agrupa a los vecinos
afectados por la construcción de
una planta de asfalto y otra de
hormigón en los terrenos de la
cantera en Priorio, informaron a
los interesados en una asamblea
celebrada en el balneario de Las

Caldas, en la que también dieron
cuenta del contencioso adminis-
trativo interpuesto por la cantera
contra Minas por el acceso a la
información sobre la explotación.
Los vecinos han presentado ade-
más denuncias en vía administra-
tiva, ante el Ayuntamiento de
Oviedo y el Principado de Astu-
rias, que acompañan con diversas
fotografías aéreas, y en las que
piden que se constate con inspec-
ciones si la explotación se ajusta,
sobre el terreno, a las autorizacio-
nes administrativas.
La Plataforma vecinal asegura
que se siente obligada a presentar
estas denuncias “porque nuestros
vecinos no pueden ni deben se-
guir soportando ni los abusos de
CMC ni la inacción del Ayunta-
miento de Oviedo o del Gobierno
del Principado de Asturias”.

Biblioteca de San Claudio

LAS CALDAS-CACES

La última asamblea vecinal

c/ Luis Orejas Canseco, 7 - Bajo (Frente a Correos)
Tel.: 984 159 078 - TRUBIA - OVIEDO

Disponemos de frutería, charcutería al corte,
panadería, congelados, lácteos, droguería, 

bebidas y alimentación seca.



Valles del Trubia Teverga exige 
inversiones en el
Parque Natural
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Teverga y Quirós piden crear un
consorcio para la Senda del Oso

L. S. / Grado
Los ayuntamientos de Teverga y
Quirós, ambos gobernados por
IU, plantean la creación de un co-
sorcio para gestionar la Senda del
Oso, con los cuatro municipios
por los que pasa el recorrido tu-
rístico y el Principado. La alcal-
desa de Teverga, María Amor
Álvarez Ardura, y miembros del
equipo de gobierno quirosano hi-
cieron pública esta postura tras
una reunión con el diputado de
IU Ovidio Zapico, en la que
plantearon la urgente necesidad
de hacer un plan integral para
mejorar la ruta, coordinando las
actuaciones a traves de un orga-
nismo conjunto. También plan-
tearon que se aprovechen las
obras que necesita la Senda para
crear ‘empleo verde’ en la co-
marca, contratando a deses-
mpleados. La propuesta se hizo
pública el mismo día en el que la
portavoz regional del PP, Teresa
Mallada, visitó la ruta, y reclamó
que el Principado se haga cargo
de su gestión. También el alcalde

de Oviedo, Alfredo Canteli, ofre-
ció su colaboración para impul-
sar la Senda del Oso y  abordar la
situación de deterioro y falta de
mantenimiento que sufre actual-

mente”. Canteli ha anunciado su
intención de convocar próxima-
mente a los alcaldes de Teverga,
Proaza, Quirós y Santo Adriano
a una reunión en la que ofrecerá

su ayuda, y su papel de mediador,
a los ayuntamientos de los cuatro
concejos por los que discurre la
Senda del Oso, para buscar la im-
plicación del Principado.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en una comida con militantes y concejales del PP en Teverga,
en Casa Laureano

La Fiscalía 
detecta más de
200 deficiencias y
sugiere un mayor
mantenimiento

L. S. / Trubia
Más de 200 deficiencias en la
Senda del Oso, sobre todo en
el tramo de Proaza, donde se
localizan 147. Este es el resul-
tado de la investigación desa-
rrollada por la Fiscalía del
Principado de Asturias, que
abrió diligencias de investiga-
ción tras los dos graves acci-
dentes sucedidos el pasado
mayo, uno de ellos mortal. 
La Fiscalía ha enviado el dos-
sier, elaborado por la Guardia
Civil, a los cuatro ayunta-
mientos afectados, así como al
Principado de Asturias, “a los
efectos procedentes respecto
de las advertencias de conser-
vación y seguridad que con-
tiene el dosier”. 
Para su informe, el Ministerio
Público investigó la titulari-
dad de la Senda y pidió una
inspección al Seprona y con-
cluye que la ruta es competen-
cia de la Mancomunidad, pero
constata que está en liquida-
ción y sin presupuesto.Todas
las administraciones colabo-
raron en la investigación.  

El PP insiste en que el Principado asuma la titularidad de la ruta, y
Canteli propone sumar a Oviedo para impulsar el recorrido turístico

ODONTOLOGÍA
Odontología general,
adulta e infantil

Implantología y dientes
en el día

Endodoncia
Carillas y coronas
Ortodoncia invisible,
brackets y ortopedia
Blanqueamientos

Tradición familiar desde 1960
Curación natural 
en alta montaña
SIN GLUTEN

Ricabo de Quirós 
Tfno.: 985 97 22 44

Embutidos

CASA CAMPOLLO
Autoservicio 

PROAZA - CAMPOLLO
Alimentación, frutas,

conservas, pan, prensa, 
embutidos, bebidas frías...
Abrimos de lunes a sábado

de 9 a 20 h.
y domingos de 9 a 14 h.
Tfno.: 985 76 15 04OVIEDO - Tel.: 985 280 088

Casa
MANOLETE -CAMPOLLO

Casa
CORTÉS - CAMPOLLO
Frutas seleccionadas, 
verdura asturiana, 

conservas nacionales,
embutido, etc

Abrimos de lunes a viernes 
de 9 a 20,30 h. 

Sábados y domingos  (mañanas) 

Alimentación, fruta, verdura
asturiana, conservas,
embutidos, pan, etc

Abrimos de lunes a sábado de 9 a
21,00 h. Domingos de 10 a 15 h.

C/Río Eo,1 - OVIEDO
T.: 985 20 10 52

Centro Veterinario
TRUBIA

C/ Aranjuez, 5 (bajo)
33100 - Trubia - Oviedo

Urgencias:
675 981 019
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Comida tradicional casera
Menú del día, menú infantil y carta

Especialidad en cachopos variados 
Amplios salones para delegaciones

C/ Doctor García Miranda, 30 Bajo
Teléfonos: 985 764 280 693 241 922

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Restaurante Bar NUEVO

Habitaciones dobles
y matrimonio

Comidas para grupos

SAN ANDRÉS -TRUBIA
T. 985 786 748

HORNO DE LEÑA
Producto natural

Sin aditivos

San Pelayo
Telfn.: 985 75 01 71

GRADO

Módulo
Café Bar

c/ Suárez Inclán 23
TRUBIA

Tfno.: 985 78 60 61

LA ESPUELA

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

Valduno 9 - 33190 - Las Regueras Tf.: 985 79 92 23
Móvil: 647 05 53 53

La Casa del Peregrino

Uños - Callos- Pote - Fabada
Caza - Cabrito - Cordero xaldo

TAPAS Y RACIONES POR ENCARGO

Por Loli GALLEGO           PROAZA Y SU PATRIMONIO HISTÓRICO

Otra de las casas nobles situada en
el barrio de la Abadía es la de los
García Tuñón, conocida como ‘la
casa de los Ilustres’.
Está situada en el centro del pueblo
y es un palacio del siglo XVII. En la
fachada principal se encuentra el es-
cudo de los Tuñón y situado en el
centro está el blasón de la familia, un
árbol con una cabra acostada y otra
cabra rampante o de pie.
Hay un corredor de hierro forjado y
a ambos lados dos balcones; el alero
es artesonado y rematando el tejado
hay una especie de galería. El acceso
al interior se hace por una pequeña
escalinata y en el dintel de la puerta
aparece grabada la última remode-
lación de 1882, año en la que fue
comprada por una familia hidalga de
Lavares.
La fachada oeste está recorrida por
un gran corredor de madera y rema-
tando el tejado existen dos casetones
o boardillas; en la parte de abajo está
la entrada de servicio cerrada con
una verja de hierro forjado. 
A un costado de esta fachada está la
capilla, la cual tiene acceso por el in-
terior de la vivienda. Está bajo la ad-
vocación de la Inmaculada
Concepción, situada en la parte su-
perior del retablo y en el centro la
hornacina del Santo Cristo, a cuyos
lados se encuentran San Carlos Bo-
rromeo y San Antonio de Padua. Es-
tuvo en uso religioso hasta los años
setenta, siendo desacralizada en esta
época.
Toda la finca está cerrada con un
muro de piedra seca y dentro se en-
cuentra un jardín, donde el árbol más
simbólico es un abeto centenario, así
como palmeras. En la última actua-
ción sobre este espacio se quitaron
un pozo de piedra y un cenador cir-
cular cerrado por arbustos. Enfrente
de la entrada principal existe una

fuente formada por conchas marinas
rematada por un angelote.
La familia García Tuñón tiene su
origen en Bandujo, descienden de
los Tuñones cuyo blasón aparece en
la torre  redonda; esta familia
oriunda de Bandujo tuvo un ascenso
social hasta el siglo XVI, convirtién-
dose en una de las familias más po-
derosas de la aldea, mostrándose en
la cúspide por su riqueza, 3.000.000
de maravedíes.
Una de sus ramas se desplaza a
Proaza representada por Gonzalo
García Tuñón, canónigo, y Pedro
García Tuñón, regidor del Concejo,
el cual participó en 1581 en la eman-
cipación de Proaza de la Iglesia de
Oviedo, mediante la desamortiza-
ción  hecha por Felipe II de los bie-
nes de la Iglesia.
Otro miembro destacado de esta
familia fue Faustino García Tuñón,
arcediano de Grado (en la curia
episcopal es igual a vicario gene-
ral), siendo el último dueño de la
casona.

Era poseedor de una gran fortuna
pues decía que “si la Casa de Prada
poseía tierras él tenía oro y plata”.
Durante la guerra de la Indepen-
dencia, bien lo supieron los france-
ses y también lo sabía la imagen de
San Antonio situada en la capilla
de la casa, cuando dejó ver  a los
invasores una enorme cantidad de
monedas de oro y plata.
En 1882 pasó el palacio a la hi-
dalga familia de los Cañedo de La-
vares.
Y posteriormente al emigrante en
Filipinas y vecino de Proaza D.
Santos que la adquirió en 1896, a
cuyos familiares actuales, apellida-
dos Bertomeu Blanco, pertenece.
Reitero nuevamente el blasón de la
familia García Tuñón, se encuentra
en la torre redonda de Bandujo,
junto con los Álvarez de Bandujo,
Arias y Miranda.
En la fotografía se ve perfecta-
mente el retablo barroco de la ca-
pilla encontrándose en el remate
del mismo el blasón de lo Tuñones.

La casona de los García Tuñón 
(casona de Don Santos) 

Retablo con el escudo de los García Tuñón/Loli Gallego
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PILAR  SÁNCHEZ
Empresaria
“Para el 
comercio la crisis
no ha 
terminado”
(Contraportada)

MUROS Se inicia la primera fase para 
instalar LED en Muros y San Esteban

PRAVIA ARRU de Pravia: 93.000 € para 
rehabilitar el casco antiguo

ANGULA Arranca la temporada con
escasísimas capturas en la ríaV III

VEl mar inundará parte de La
Arena y San Esteban en 2050
Un estudio de Climate Central detalla los efectos del cambio
climático en las zonas costeras si no se detiene las emisión de CO2 

II

“Más tapín, menos adoquín” 

Los vecinos de San Esteban se oponen a la obra del paseo
del muelle, con más aparcamientos a costa de zona verde

LO QUE PASA
EN EL
BAJO NALÓN

Te lo 
contamos

TODOS
LOS DÍAS

www.lainformacionbn.es

El comercio
salense se

pone las pilas
La Asociación ‘Salas
en Marcha’ quiere 

potenciar las ventajas
de la economía local
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VII

Candamo, 
pide apoyo
regional para
ampliar el 
saneamiento

La presión vecinal
consigue que el
Principado acelere
las obras en las
carreteras

Éxito del primer
certamen de sidra
casera celebrado
en Salas

21

22

3

Desayunos saludables
De lunes a viernes desde las 9h.

Alto del
Praviano s/n
N-632, Km. 11,2
FOLGUERAS
PRAVIA
Tfno.985 58 81 61

www.fidalgotapas.com



Tel. 647 03 32 10
limpiezasayser@hotmail.com

PRAVIA
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C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS

ZAPATERÍA 
CANAL

C/ San Antonio, 8
PRAVIA

Tel.  677 146 391

PEÑAULLÁN - PRAVIA
Tels.:

985 82 26 37
635 50 44 06

PANADERÍA
LOS CABOS 
PRAVIA

Obrador: Viciella s/n 
Tel.:985 82 15 45

Tienda: c/ San Antonio, 11
loscabospanaderia@gmail.com

eguimos igual que hace más de
veinte años. El territorio del Bajo
Nalón sigue en el más absoluto
olvido por el Gobierno regional.
No se trata solamente de construir

el prometido puente entre San Esteban y la
Arena, que podría ser el principio de un pe-
queño reconocimiento para esta comarca y
tantas veces reclamado por los vecinos de
Muros y Soto del Barco, consiguiendo una
y otra vez la promesa y el engaño de su re-
alización.
No se ha realizado ninguna inversión impor-
tante para el desarrollo de este hermoso es-
pacio para evitar que sus jóvenes en edad de
trabajar tengan que marcharse a otros luga-
res. Desgraciadamente no cabe la posibilidad
de trasladar esta comarca a otra región que
pudiera desarrollarla. Si fuera posible no ha-
bría ni que pensarlo.
Lo correspondiente al concejo de Pravia es
de verdadera pena. Tuvimos y tenemos unos
gobernantes que si no obedecen las órdenes
de Oviedo no salen en la lista en las próxi-
mas elecciones y esto les condiciona. Ahora
forma parte de la democracia dictatorial de
quien gobierna los partidos, antes eran nom-
brados los alcaldes por las personas  del go-
bierno de Franco, gobernadores etc. etc.
Ahora son los que dirigen los partidos polí-
ticos quienes ponen los primeros de las listas.
¡Seguimos igual!
Todo parece indicar que nuestro futuro como
localidad se basa en el turismo y esa no es la

función principal a desarrollar por el alcalde
de un ayuntamiento. Tenemos importantes
cuestiones que sería necesario establecer y
podemos empezar por un necesario polígono
industrial.
Alguna empresa de esta localidad se tuvo
que marchar por carecer de suelo industrial.
No tenemos  un lugar calificado donde se
pueda hacer ni una sola nave y este es un
asunto en donde el ayuntamiento tiene el su-
ficiente poder para programar y proyectar su
suelo, no necesita  permiso especial del Go-
bierno regional, deberá promoverlo el al-
calde y aprobarse a nivel municipal, atenerse

a unas normas establecidas para esos suelos
y hacer pasar su aprobación por la CUOTA.
Si alguno de nuestros vecinos y empresario
desea promocionar en su territorio una em-
presa de mayor o menor envergadura, el
Ayuntamiento debe proporcionarle todas las
ayudas para conseguir su instalación, sin
tener que hacerlo en el centro de la región
como en algunas ocasiones  indican. No per-
mitan que anulen nuestros derechos. Deben
desarrollarla en beneficio de nuestra co-
marca y sus habitantes. Traten e hacerlo sin
obedecer órdenes.
La Azucarera y su entorno siguen en el
mismo estado, o peor. No se hace nada por
sacar adelante ese espacio de la posible ruina
a que podrá llegar. Hace falta, valor, empeño,
imaginación y deseos de trabajar, para pro-
mocionar esa parte tan importante  del pue-
blo que tiene tantas posibilidades. La
Corporación tiene la obligación de buscar
una solución para hacer rentable la gran in-
versión que se realizó sobre la misma.
Hagan algo, por favor.

Restos del llamado Esqueleto
Seguimos soportando la presencia del espa-

cio público ocupado en la calle, antes lla-
mada Santiago López, y la desagradable pre-
sencia del cierre de las obras anteriores del
“esqueleto”, sin que obliguen a su propiedad
a realizar un cierre de mejor presencia.
Algún interés, o poder de influencia existe
sobre el Ayuntamiento para  mantener esta
situación. ¡Liberen ese espacio. Por favor!

Camino de Santiago 
Está sobradamente demostrado el paso de
peregrinos del Camino de Santiago por
nuestra localidad de Pravia, en la ruta que
desde Cornellana conducía a Muros. El
ayuntamiento debe poner todos los medios
a su alcance: políticos o jurídicos para alcan-
zar sus derechos. Si algún directivo o per-
sona interesada en esta causa no cumple con
sus obligaciones por intereses,  contra los de
nuestro concejo, deben proceder contra el
mismo con todos los medios necesarios.
¡Hagan algo. Por favor!
Alcaldes anteriores dejaron estas cuestiones
sin solucionar, pero seguimos igual, no avan-
zamos,  Sugiero al Ayuntamiento actual que
analice estas cuestiones y que:
¡Hagan algo. Por favor!            

JOSÉ LUIS SUÁREZ RODRÍGUEZ

S Pravia: atentos al futuro

CASA LAUREANO
Mercería y complementos

Moda joven - Señora y Caballero
Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Ramón Gª del Valle,1

Tel. 985 82 00 44 - PRAVIA
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Polig. de Llago - SOTO DEL BARCO - carpinteriagercas@gmail.com
Tels.: 985 58 83 00 - 985 58 85 36

BAR
LA RUTA

Menú del día
Parrilla por encargo
Bocadillos y pinchos
Tel.: 650 909 678

Puentevega,5
PRAVIA

INSTALAMOS SUS
CORTINAS

c/ San Antonio, 4 - PRAVIA
Tel. 985 820 684

c/ Jovellanos, 4
PRAVIA

Tel.: 985 822 038

ESPECIALIDADES:
PULPO

CACHOPO DE TERNERA
ASTURIANA

Menú del día y
de fin de semana

Pravia obtiene 93.000 euros para la
rehabilitación del casco antiguo

L. S./ Pravia
Pravia ampliará el año que viene el
plan de rehabilitación y mejora de
viviendas del casco viejo, con un
prepuesto que duplica al que se
puso en marcha por primera vez
este año. El alcalde praviano,
David Álvarez, firmó  el convenio
de la nueva edición de este pro-
grama de fomento de las áreas de
regeneración y renovación urbana
(ARRU), que para 2020 supondrá
una inversión de 93.000 euros.
"Cuando nos presentamos por pri-
mera vez a este programa, cofinan-
ciado por el Estado y el Principado,
fuimos prudentes, y restringimos el
plan a cuatro calles concretas. Tras
comprobar cómo ha funcionado,
volvimos a presentar un proyecto,
ahora más ambicioso, ya que se
amplía a todo el casco histórico y
duplica el presupuesto, hasta más
de 93.000 euros", señaló el alcalde
tras la firma, que se celebró en el
Ayuntamiento de El Franco, junto
a representantes de otros munici-
pios que también participan en el
programa, la consejera de Dere-
chos Sociales y Bienestar, Melania
Álvarez, y el director general de
Vivienda, Fermín Bravo.

"No es un plan de renovación de
espacios públicos, sino una línea de
ayudas destinadas a particulares de
las zonas incluidas, destinadas a
hacer más habitables las viviendas.
Incluye instalación de ascensores,
fachadas y cubiertas que vayan
destinadas a la mejora del aisla-
miento y la eficiencia energética,
eliminación de barreras arquitectó-
nicas...", informa Álvarez, que se-

ñala que el Ayuntamiento partici-
pará en el programa con una par-
tida de unos 12.000 euros, y
habilitará una oficina para ayudar
a las comunidades de propietarios
o particulares a llevar adelante los
proyectos. También, como se hizo
con la anterior convocatoria, se
convocarán reuniones colectivas
con los posibles beneficiarios para
informar sobre los requisitos y la

tramitación. En el caso de Pravia,
el Ministerio aportará 72.000 euros
y el resto lo pondrá el Principado.
En principio, las ayudas se prevén
para catorce edificios, con unas 25
o 26 viviendas, ya que son inmue-
bles de baja altura.
En total, en Asturias el Gobierno
destinará al programa 1,7 millones
de euros, para rehabilitar 101 vi-
viendas en los concejos rurales.

El alcalde de Pravia, David Álvarez, en la firma del convenio, junto a otros regidores, en El Franco. A
la derecha, la consejera Melania Álvarez.

Avanza la cesión
de parte de La
Azucarera para 
los juzgados
M. L. / Pravia
El alcalde de Pravia, David Ál-
varez, se reunió con la conse-
jera de Hacienda, Ana Cárcaba,
para impulsar la cesión de los
locales de la Azucarera en los
que está previsto habilitar los
nuevos juzgados de la villa. El
alcalde solicitó la entrevista tras
un cambio en la estructura del
Gobierno regional, que transmi-
tió las competencias de Justicia
a la consejería de Presidencia.
La consejera informó al alcalde
que la cesión seguirá tramitán-
dose con su departamento, del
que depende Patrimonio, con lo
que no habrá retrasos en el pro-
cedimiento administrativo, y
que sí será la consejería de Pre-
sidencia la que, a través de la vi-
ceconsejería de Justicia, sea la
encargada de licitar las obras. 
Tanto la redacción del proyecto
de obra como los pliegos para
la contratación están ya siendo
elaborados por el Principad.
Justicia necesita en La Azuca-
rera al menos 1.200 metros cua-
drados, en dos plantas, de algo
más de 600 metros cada una, y
una reserva de plazas de apar-
camiento para personal. Para
completar la cesión, se está ha-
ciendo un estudio del aparca-
miento en la parcela.

El convenio, que se logra por segunda vez, permite a los 
propietarios disponer de ayudas para mejorar la habitabilidad

ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

SEGUROS GENERALES
AGENCIA INMOBILIARIA
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L. S. / Soto del Barco
El concejo de Soto del Barco
quedará en parte inundado por
la subida del mar, que se “co-
merá” la playa de Los Quebran-
tos y gran parte de San Juan de
La Arena, que quedará como un
istmo, una península. Esta es la
previsión para dentro de 30
años, en 2050, si se mantiene el

ritmo actual de emisiones de
carbono a la atmósfera, según el
estudio publicado por un equipo
de analistas dirigidos por  Ben-
jamín Strauss y Scott Kulp de
Climate Central en la revista
Nature Comunications. Tam-
bién el paseo del puerto de San
Esteban quedaría cubierto por el
mar. El informe establece tres

escenarios (con las mismas emi-
siones, reduciendo moderada-
mente las emisiones a la
atmósfera, o bajando la conta-
minación drásticamente) en va-
rios horizontes temporales,
entre ellos el año 2050 y 2100. 
Las proyecciones del nivel del
mar están basadas en la expan-
sión del océano conforme este

se calienta, así como en el derre-
timiento de glaciares y capas de
hielo, y el decaimiento de las
capas de hielo de Groenlandia y
Antártica, y tienen en cuenta el
aumento global de la tempera-
tura con los distintos escenarios
de contaminación. Si todo se
mantiene como hoy, y no se
aplica una reducción de emisio-

nes, el estudio concluye que las
inundaciones costeras amenaza-
rán los hogares de 300 millones
de personas en el mundo a me-
diados de este siglo. En España,
serían 210.000 las personas
afectadas. Los resultados se han
obtenido mediante una  herra-
mienta que estima la subida del
mar y el relieve de la costa.

El mar inundará gran parte de La Arena
en 2050 a causa del cambio climático
El paseo del puerto de San Esteban también podría quedar cubierto de agua si no se 
reduce el ritmo de emisiones de CO2 a la atmósfera, según un estudio de Climate Central 

La proyección de inundaciones en 2050 en La Arena, San Esteban y Soto/ Climate Central

¿Quieres alquilar
tu inmueble con

TOTAL seguridad?
Ven a vernos

Correduría de Seguros
Inmobiliaria - Creación de páginas web

Gestión de comunidades
Administración de fincas

Tfnos: 
985 97 25 61
600 099 711

Tfno.: 634 840 409
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EL ALTO DEL PRAVIANO

PRAVIA

Plaza Conde de Guadalhorce, 1 - Bajo
Tel. 985 822 083

ODONTOLOGÍA GENERAL - PRÓTESIS DENTAL
IMPLANTES - EXTRACCIÓN MUELAS JUICIO

TRATAMIENTO DE LA PIORREA 
ORTODONCIA (NIÑOS -ADULTOS)

Pídenos precio para tu SEGURO DE AUTOMÓVIL con un mes de
antelación y tendrás un

30% DE DESCUENTO además de tu bonificación

C/ Reina Adosinda, 6
PRAVIA

Tel. / Fax:
985 821 297

basoraseguros@hotmail.com

Las obras en el paseo de San 
Esteban no convencen a todos
F. Romero / Muros
Las obras de mejora del paseo
del muelle de San Esteban, que
se ejecutan estos días, no gustan
a los vecinos de San Esteban.
No es que crean que sea mala
idea reordenar la zona, sino que
piensan que eliminar zonas ver-
des para sustituirlas por plazas
de aparcamiento y más aún en
una zona estéticamente de gran
valor, como la de las grúas res-
tauradas.
Vecinos consultados por este
periódico se muestran moletos
por estas obras “ya que, como es
habitual, desde el Ayuntamiento
no han tenido en cuenta nuestra
opición”. pero además, coinci-
den, “en San esteban no hay un
problema de aparcamientos,
puede haberlo cuatro días en ve-
rano pero el resto del año hay

plazas de sobra. Que aparquen
en la barra y vengan caminando,
como ocurre en Cudillero”. 
Por su parte la alcaldesa de
Muros Carmen Arango cree que
una vez se acabe la obra “no me
cabe la menor duda de que gus-
tará a la mayoría”.
“Hay que ensanchar el vial del
doble sentido. Se van a ganar
aparcamientos de todo tipo. In-
cluso minusválidos, para motos,
bicicletas y habrá plena accesi-
bilidad y paneles de señaliza-
ción incluso en braille. Es
imposible que cuando se hace
una obra todos estén contentos.
Es cierto que San Esteban no
tiene ningún problema de apar-
camiento pero era necesario
reordenarlos en la zona del
muelle. 

Imagen de las obras

Muros sustituirá
el alumbrado
público en la
villa y en San 
Esteban
Redacción / Muros
El Ayuntamiento de Muros  ha
recibido una subvención del
programa operativo Feder por
valor de 121.576 euros para la
sustitución del alumbrado tradi-
cional por 335 puntos de luz de
tipo LED de ahorro energético. 
En principio, según explica la
alcaldesa Carmen Arango, esta
cantidad no cubre la sustitución
completa, sino algo más de la
mitad “pero el año que viene so-
licitaremos una nueva subven-
ción para hacerlo al cien por
cien”.
En los próximos días se licitará
esta  actuación sobre el servicio
de alumbrado público, que be-
neficiará tanto a la villa de
Muros como a San Esteban. El
ahorro energético tras la sustitu-
ción de los puntos de luz lle-
gará al 40% cuando esté al
completo.

Los vecinos se oponen a perder zonas verdes para aparcamientos y
la alcaldesa insiste en que era necesario reordenar el vial 

C/ Agustín Bravo, 21- PRAVIA - ASTURIAS



Comidas caseras y tradicionales
Carnes a la parrilla

Narciso Herrero Vaquero, 4
Tfno.: 985 76 34 41
POLA DE SOMIEDO

GUÍA HOSTELERA DE LA COMARCA

PINCHOS VARIADOS

C/ San Antonio, 2 BAJO - PRAVIA Tel. 984 839 560

COCINA CASERA
APARCAMIENTO
ZONA INFANTIL

Bar Ficus
Pinchos variados

Plaza Pío XII s/n
Tfno.: 985 76 23 48

BELMONTE DE MIRANDA
c/ Doctor García Miranda, 28
San Martín de TEVERGA

La Riestre, 24 - Sama de Grado
T. 985 75 66 77 - 630 700 477

www.casadelaveiga.com

HOTEL 
TORREPALACIO

Tl.: 985 76 11 69 - Fax: 985 76 11 57
Plaza de la Abadía s/n - PROAZA

www.torrepalacio.es
hotel@torrepalacio.es

Desde 1928
Tfno: 

985 76 10 07
PROAZA

La TeverganaLa Tevergana
Confitería - cafetería 

Restaurante
Edificio Montepío, 1
Tfno: 985 76 42 79

SAN MARTÍN DE TEVERGA
www.latevergana.wordpress.com

Carretera General nº 62
Cocina Casera
Bárzana de Quirós 
Tfno.: 985 76 81 33

Restaurante

Casa Jamallo

Restaurante

ALADINO
c/ Doctor García Miranda 

SAN MARTÍN DE TEVERGA

Tlf.: 985 76 42 19  
www.balcondeaguera.com

Desayunos, 
pinchos y tapas

El Duende

c/ Aranjuez, 18 
Tfno.: 985 784 663

TRUBIA

El Paseo 27 - Las Caldas
OVIEDO T. 985 798 439

Material de montaña - Papelería - 
Ferretería - Electrodomésticos

Regalo - Relojería

Módulo
Hotel

BALCÓN DE
AGÜERA
c/ La Favorita, 7 

SAN MARTÍN DE TEVERGA
Tlfno.: 985 76 43 19

hotel@balcondeaguera.com

BAR GALICIA
C/ La Semana

SOTO DE ABAJO - TRUBIA
Tel. 985 785 241

LA CASONA
DEL REY

COCINA CASERA

Menú diario - Menú festivo - Carta
Alvariza - La Vega del Machuco

Belmonte de Miranda
Tfno.: 985 76 20 22 - Síguenos en facebook 

HOTEL RESTAURANTE

SE JUEGA
PRIMITIVA

EUROMILLONES
BONOLOTO

MUROS DE NALÓN
Tel. 985 583 388

BAR

COPACABANA

Sidrería Benjamín
Casa Clemente

El Puente - PROAZA
Tfno.: 985 76 10 06

Especialidad 
en comida casera

Bar QUINTANA
DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS

Especialidad en 
comida casera
Tel. 985 82 20 34

QUINTANA - PRAVIA
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Los anguleros contra el lobby
F. R. G. / Soto del Barco
El pasado mes de junio un
equipo de integrantes del sector
de la angula realizar un exhaus-
tivo estudio para”desmontar” lo
que consideran un argumentario
utilizado tanto por políticos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
y que a la postre beneficia a los
intereses comerciales del Norte y
del Este del Europa.
Entre las conclusiones a las que
llega está una crítica a la Ley ac-
tual “ creada para satisfacer los
intereses comerciales del Norte y
Este de Europa, en detrimento de
los países del Sur, que son quie-
nes han sufrido las pérdidas eco-
nómicas, en empleo, en volumen
de pesca, y en biomasa retenida
en sus superficies pesqueras. Es
un lobby luchando contra otro.”
Aseguran que los beneficios
están en mano de mediadores
asiáticos y de los traders de la re-
población y que antiguos pesca-

dores y mayoristas han visto
bajar drásticamente sus benefi-
cios o desaparecer. En este sen-
tido explican que sólo una de las
medidas obligadas por Europa se

ha puesto seriamente en práctica:
la reducción pesquera. 
“La legislación europea quiere
alcanzar que el 60% de la angula
escape hacia el mar. Si se prohi-
biese por completo la pesca, se
produciría un escape aproximado
de un 2% de angula. Qué le ocu-
rriría al 38% restante? Moriría
entre polución, presas e hidroe-
léctricas.
Los anguleros quieren demostrar
que la pesca no es la causante de
su disminución “ pero se sigue
incidiendo más sobre esta que
sobre cualquier otro aspecto”.
En cuanto a la repoblación, seña-
lan, “se debería de realizar con
angulón. La repoblación puede
vaciar  muchas cuencas, debido
a la memoria “rota” del camino
a seguir por la angula, que no en-
contrará más su sendero”.
Por eso entienden que la recupe-
ración de esta especie “es utó-
pica hasta que no se ataquen

todas las causas de su desapari-
ción. No se puede sancionar el
tráfico ilegal de esta especie sin
sancionar a los responsables de
que el resto de las medidas no se
contemplen. Ni mandar sacrifi-
carse a nuestros pescadores y
nuestros presupuestos a favor de
las empresas y agencias del
Norte de Europa”, señala el estu-
dio.

Más investigación
Proponen por el contrario que se
invierta en las agencias tributa-
rias estatales “todo el dinero que
facturan con la misma para dedi-
carlo a investigación sobre su re-
producción, como se hizo en su
momento con otras especies.
También se debería de dedicar
una parte del presupuesto euro-
peo de pesca adjudicado a Es-
paña a la recuperación de la
especie, tal y como se ha hecho
en otros países como Alemania”.

Angulas capturadas en La
Arena

El sector difunde un estudio que demuestra que la reducción de angulas
no se debe a la pesca, sino a la polución, presas e hidroeléctricas  

Pocas 
expectativas en
el arranque de la
temporada de
angula
F. R. / Soto del Barco
Pocas expectativas para el arran-
que de la temporada de la pesca
de la angula 2019-2020, que
cerró su primera y segunda
noche sin capturas. A la tercera
fue la vencida y se subastaron
apenas 100 gramos (los primeros
60 a algo menos de 1.000 €) La
poca lluvia de las últimas sema-
nas y el bajo nivel del río a lo
largo del año son factores que
presagian pocas capturas en los
primeros días. El patrón mayor
de la cofradía de San Juan de la
Arena Eloy Sopeña, sin em-
bargo, cree que el cambio de
tiempo en los próximos días  “va
a ser bueno para la angula”.
En total son 82 los pescadores
con licencia en esta temporada,
36 embarcaciones y 46 a pie,
cuatro más que en la temporada
pasada. Primero empezaron los
de a pie, mientras que las lanchas
lo harán el 23 de noviembre. 

ESPECIALIDADES:
Cochinillo al horno
Paletilla de lechazo
Cachopo de ternera

Chuletón de ternera a la plancha

C/ Pico Merás, 2, bajo - PRAVIA (Asturias)
Telf.: 985 82 11 62

Perfumería
Central

Cabina de Estética
c/ San Antonio, 18 Tel.

985 82 01 22
PRAVIA

Síguenos en f

Elaboración de pasteles, tartas 
y empanadas

Artesanía en bombones, turrones
y mazapanes

C/ Avda. Carmen Miranda, 15
33120 PRAVIA

Telfs. 985 82 25 63 - 985 82 10 38

Horno de leña desde 1900

Pan tradicional
de toda la vida

c/ San Antonio, 14 - PRAVIA
Tel. 985 820 633

LO QUE PASA EN
EL BAJO NALÓN
Te lo contamos

TODOS LOS DÍAS 

www.lainformacionbn.es



La Organización
Médica Colegial
informa que en
2018 pidieron
certificado de
idoneidad para
trabajar en el ex-
tranjero 3.325

médicos. En ocho años se han mar-
chado 23.500 doctores y 30.000
enfermeras. ¡Estupendo! Hemos
echado, porque les hemos echado
al no crear empleos decentes ni
centros de investigación, a profe-
sionales extraordinariamente pre-
parados cuya formación nos cuesta
una media de 200.000 euros por
cada médico. Pero luego, incapaces
retener el talento, les obligamos a
irse fuera (dónde se los rifan).  A
cambio de esos 23.500 hemos reci-
bido 14.000 menores no acompa-
ñados. Y lo de menores es muy
discutible. Pero ¡chitón! que de-
cirlo es xenófobo. Somos idiotas,
con políticos incapaces de defender
lo nuestro. Dinero para médicos e
investigadores no hay. Para ilegales
y Menas, sí.  Nuestros dirigentes
deben ser felices expulsando a los
más valiosos pues rodeados de ig-
norantes ellos sobresalen.  
Ante las elecciones de abril el go-
bierno ideó un paripé para captar el
voto de los expulsados creando un
Plan de Retorno con 50 medidas
que eran una tomadura de pelo. Ha-
blaban de acompañamiento, orien-
tación psicológica, ayudas para
elaborar currículos y becas. ¿Becas
a profesionales con salarios en el
extranjero acordes a su valía? El
presupuesto era 24 millones para
2019 y 2020.  Lo “gracioso” es
que en octubre el Consejo de Mi-
nistros aprobó un decretazo dando
a las CCAA ¡40 millones! para
atender a menores no acompaña-
dos durante 2018. Y la Comuni-
dad de Madrid añadió otros 24.
(Aparte las ayudas, sanidad y ren-
tas de inclusión para ilegales y re-
fugiados).   
Las cuentas son claras:  64 millo-
nes para MENAS y 12 para re-
torno de expatriados.  Magnífica
relación import-export: patada a
grandes profesionales, bienvenido
todo lo demás. Y mientras los
nuestros salían a buscarse la vida,
Mohamed VI, con fortuna supe-
rior a 5.000 millones, estrenaba
en julio un yate de 90 millones,
pero mandaba por el Estrecho
nuevas remesas de súbditos suyos
cargados de problemas que él no
afronta. Para eso estamos noso-
tros, los tontos, con gobiernos
abriendo los brazos a todo el Ma-
greb y escupiendo a sus naciona-
les. Pero, claro, dice la ministra de
sanidad que esos MENAS “Pre-
sentan un reto futuro en salud,
educación y dignidad”. Será que
nuestros médicos carecen de dig-
nidad. ¡Olé por la España cínica
que indiscriminadamente acoge
indocumentados y expulsa sin
dolor a sus mejores activos!  

¡Adios doctores,
hola MENAS!

MARÍA JOSÉÁLVAREZ BRAÑA

F. Romero / Pravia
Pilar Sánchez Iglesias (Pravia,
1968) recibió el galardón ‘Mujer
Emprendedora 2019’ que cada
año otorga el Ayuntamiento de
Pravia. Investigando un poco en
su biografía se concluye fácil-
mente que realmente esta pra-
viana se lo merece, pues desde
que instaló su primer comercio
en la plaza Conde de Guadal-
horce hace 26 años hasta hoy sus
tiendas de moda para mujer T-
Vis-T se han extendido por toda
Asturias.
-¿Contenta con el premio?
- Para mi es muy importante y
estoy muy orgullosa, pero lo que
más me retribuye es que me lo
diera mi pueblo. Soy de Pravia
de toda la vida y estoy muy vin-
culada, me casé aquí, vivo aquí...
-¿Cómo empezó todo? 
-Empecé con una tienda de artí-
culos de moda en el centro de
Pravia, luego cambié a ropa y
tuve tres tiendas en Pravia, pasé
a Grado y luego a Piedras Blan-
cas, Avilés, fuimos creciendo
hasta tener diez. Yo llevo 6 y mi
hija Tamara Palicio, otras cuatro.
Desde Ribadesella hasta Cangas
del Narcea. Damos empleo a
unas 20 personas. Fui poco a
poco.
-¿Y el truco del éxito?
-A los clientes les gustaba nues-
tra tienda. Es un negocio com-
pletamente familiar. Influye
mucho el precio y el personal
que tenemos, que atienden muy
bien y eso es importante, que el
trato sea personalizado, que
aconsejen al cliente. Eso nos di-
ferencia de los grandes centros
comerciales. Además tenemos
buenas trabajadoras, de todas las
edades pero sobre todo buena
gente.
-¿Todo mujeres?
-Sí. Las formamos nosotros. En
las tiendas no sentimos la discri-
minación de género. Yo trabajo
con ellas como una más. Todos
somos iguales. Nosotros nos de-

fendemos de la crisis con buenos
empleados, de todas las edades,
20, 30 años y madres con niños.
-¿Qué venden?
-Ropa, complementos y zapa-
tos. Los clientes demandan de
todo ello.
- Supongo que el mundo de la
moda obliga a estar siempre
atento a las tendencias...
- Sí, cada semana o cada 15

días hay novedades. Lo que se
lleva en octubre, en enero no se
lleva. Tenemos que estar espa-
biladas
- ¿Les afectó mucho la crisis
que se inició en 2008? 
- Esa crisis no se acabó. Sigue
ahí y se nota mucho en el co-
mercio, también por la compe-
tencia de los centros
comerciales. Por eso ahora ven-

demos también online, porque
el comercio por internet crece,
gente que no tiene tiempo a ir a
la compra. Nosotros resistimos
porque trabajamos mucho
- ¿Y como ve la situación eco-
nómica de Pravia hoy?
- Pravia bajó mucho, aunque es
un problema que se extiende a
muchas localidades asturianas,
en Grado y Piedras Blancas
peor incluso que en Pravia. Hay
muchos comercios cerrados.
Antes Pravia era un referente
para los pueblos de la comarca,
algo que no ocurre ahora.
-¿Y a que se debe?
- La crisis, la competencia de
los centros comerciales... La
gente coge el coche y tiene
aparcamiento seguro, puede
pagar con tarjeta a plazos. 

“Trabajamos mucho para resistir”

Pilar Sánchez (dcha.) junto a Verónica Alonso una de sus empleadas en la tienda de Pravia

Pilar Sánchez, empresaria praviana con diez tiendas de moda en Asturias, 
asegura que sigue habiendo crisis y que el sector comercial lo acusa mucho

Número 26 - Noviembre de 2019 -  PRAVIA - SOTO DEL BARCO - MUROS DE NALÓN

Carretera de Pravia, 45 - Nave 3
SOTO DEL BARCO
Tfnos.: 985 583 419 / 677 466 691
677 466 687
alarjosl@yahoo.es www.cadena88.com/alarjo

“Pravia bajó
mucho, aunque es
un problema que
comparten muchas
localidades 
asturianas”

“La crisis no acabó,
sigue ahí y se nota
mucho en el
comercio y por la
competencia de los
centros comerciales”
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Un concejo más sano

A. d B.  / Santo Adriano
¿Es posible mejorar la salud de
todo un concejo? La respuesta es
sí, ya que aunque parece que la
salud es un asunto personal, los
hábitos de vida, muchos de ellos
sociales, son factores determinan-
tes de la salud o la enfermedad de
una persona. Los recursos al al-
cance de los vecinos también son
importantes, ya que no tener
dónde reunirse en invierno, por
ejemplo, acentúa la soledad, que
también es un factor que empeora
la calidad de vida.
En Santo Adriano se han puesto a
pensar todos juntos cómo mejorar
la salud del concejo. La iniciativa
partió del Ayuntamiento, apli-
cando el Plan de Salud aprobado
el año pasado. Con el apoyo re-
gional, cuentan con un técnico
que trabajará dos años para apro-
vechar al máximo las condiciones
que favorezcan la salud de los ve-
cinos. Como punto de partida, va-
rios residentes sanitarios han

realizado un diagnóstico de salud
del concejo. Con todo ello, la al-
caldesa, Elvira Menéndez y la téc-
nico de Salud, Cristina López,
impulsaron la constitución de la
Mesa Intersectoral de Salud, que
se presentó públicamente el pa-
sado 29 de octubre, en un acto en
el que estuvieron los 14 miembros
iniciales de la Mesa, el concejal
José Antonio Rodríguez y nume-
rosos vecinos interesados en par-
ticipar, de forma que La Escuelina
de Villanueva se quedó pequeña.
“La Mesa Intersectorial de Salud
es un órgano abierto y participa-
tivo, que no se compone solo de
expertos, cualquier persona inte-
resada que tenga algo que aportar
puede participar”, destaca Cristina
López. En el encuentro, se pre-
sentó el vídeo de la actividad “Re-
cuperación de la Memoria
Histórica”, resumen de dos talle-
res en las que las vecinas y veci-
nos rememoraron antiguos
remedios, y recordaron a figuras

esesnciales de la salud de la po-
blación, como la comadrona. Se
presentó el diagnóstico de salud,
y se hizo un taller, del que han co-
menzado a salir las primeras
ideas. En la Mesa hay represen-
tantes de distintos sectores, De-
portes, educación, sanidad,
servicios sociales, promoción y
prevención, transportes, agroali-
mentación, medio ambiente, ocio,
movimiento vecinal, empresas,
cultura y familias. Han quedado
para el próximo día 12 de noviem-
bre, para hacer grupos de trabajo
y ponerse manos a la obra. Presentación de la Mesa Intersectorial de Salud en Santo Adriano

PROAZA

Banduxu espera 
por la reparación de
la carretera
A. d B. / Proaza
Vecinos de Banduxu, el pueblo
de Proaza declarado Bien de
Interés Cultural por su conser-
vación de la estructura y las
edificaciones medievales, de-
nuncian el pésimo estado de la
carretera de acceso, con el

firme muy deteriorado, con ba-
ches y grietas, sin señalización
horizontal y con cunetas defec-
tuosas. Los residentes recla-
man al Ayuntamiento de Proaza
su reparación, ya que aseguran
que “casi no podemos ni
subir”.

Ayuntamiento y vecinos ponen en marcha la
Mesa de Salud para mejorar la calidad de vida 
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La Casina del Puente

Bar- tienda: empanadas caseras - bocadillos - embutidos - quesos 
TEL. 693 765 789 - Villanueva de Santo Adriano -. SENDA DEL OSO

TEVERGA

CASA CELESTO
CORDERO A LA ESTACA SÁBADOS Y DOMINGOS

Vega de Anzo - Grado
Hotel - Restaurante - Parrilla

¡Reserva ya!
Tel. 985 75 18 93

SÁBADOS:
Menú Parrilla 12 € 

(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
DOMINGOS

Menú especial 15 €
(A elegir 6 primeros y 6 segundos)
CORDERO A LA ESTACA 18 € 

(6 primeros + cordero a la
estaca. Sábados y domingos) 

L. S./ Teverga
Una amplia agenda, desde inversio-
nes en el parque natural a modifica-
ciones en el plan de caza, el
aprovechamiento forestal o espa-
cios de avistamiento de fauna. La
alcaldesa de Teverga, María Amor
Álvarez Ardura, mantuvo una reu-
nión con el director general de
Medio Natural, David Villar,  en la
que planteó un amplio programa de
actuaciones en el concejo, “muchos
temas que nos preocupan y son im-
portantes para Teverga”. Entre ellos,
que el nuevo Instrumentos de Ges-
tión Integral (IGI) del parque natural
de Las Ubiñas-La Mesa incluya
“una memoria económica con in-
versiones muy importantes para

compensar las limitaciones y mejo-
rar la vida de los habitantes del Par-
que”. La alcaldesa, de IU, también
pidió que se busquen soluciones le-
gales al despliegue de Internet en los
pueblos, “ya que en el mandato pa-

sado hicimos un proyecto que no se
pudo realizar por impedimentos le-
gales, no se concibe en pleno siglo
XXI fijar población sin estar conec-
tado a las redes”. La caza fue otro

de los asuntos tratados en la reu-
nión, en la que Ardura transmitió las
demandas de los cazadores del con-
cejo, “que se aumente el número de
piezas a cazar y que las cacerías que
no se realicen se adjudiquen a los
cazadores locales”. La construcción
de miradores de avistamiento de
fauna en Ventana y San Lorenzo, la
conservación del patrimonio etno-
gráfico, como teitos, cabañas y co-
rros de las brañas, y la mejora de la
explotación forestal fueron otros de
los asuntos abordados en la reunión,
que la alcaldesa califica de positiva.
“Espero que el trabajo en conjunto
dé buenos resultados”, valoró, y
agradeció la “buena disposición”
del director general.

Teverga pide inversiones
en el parque natural

Panadería 
La Rápida 

Entrago - Teverga
Telf. 985 764 004

Productos artesanos
Empanadas 

bollos preñaos 
pan escanda

suspiros de nata
rosquillas - magdalenas

bizcochos 
pan de leche

La Asociación de Mujeres Valle de Quirós homenajeó recientemente a Vi-
centa Viejo Álvarez, dentro de los actos que con motivo del Día de la Mujer
Rural se celebran a nivel mundial cada 15 de octubre. Vicenta Viejo, mujer
quirosana, natural de Bermiego, hoy vive en Bárzana, retirada del duro tra-
bajo que desempeñó toda su vida, junto a su hermana Manuela. El acto
reunió a unas treinta mujeres en una jornada que Vicenta Viejo calificó de
“muy afectuosa y divertida”, informa Beatriz Álvarez.

QUIRÓS

Vicenta Viejo, Quirosana de 2019

La alcaldesa plantea que el nuevo IGI compense
las limitaciones del espacio protegido

María Amor Álvarez 
Ardura reclama que las
cacerías que no se 
realicen se adjudiquen a
cazadores locales



Esther Martínez/ Les Regueres
En abril de 2018 en Las Regueras
técnicos del Serida hablaron de
“Sinergias sostenibles del castaño
y el porcino autóctono del tronco
A esta actividad, siguió un viaje
organizado por el Ayuntamiento
reguerano a la finca Fraga do
Coto, cerca de Villalba (Lugo),
gestionada por Asoporcel (Aso-
ciación de Criadores del Porco
Celta), para ver sobre el terreno un
modelo que sirviese de inspira-
ción.
En Las Regueras, hay abundante
bosque de castaño, una de las
señas de identidad del concejo,
desaprovechado, en desuso y en
algunos casos de difícil acceso,
por lo que la producción se pierde
entre los matorrales, mientras que
por otra parte crece el interés por
la recuperación de las razas autóc-
tonas asturianas, entre ellas
el gochu asturcelta.
En ese viaje a Galicia, estuvo Luis
Coto, al que el tema de vincular la
cría de porcino al monte, le estaba
rondando desde hacía tiempo;
“aunque ya iba con las ideas cla-
ras sobre lo que quería hacer, ne-
cesitaba ver un modelo y su
funcionamiento. Cerca de mi casa
en Premoño, hay grandes superfi-
cies de monte de roble y castaño;
el problema es que estaba abando-
nado y que no sabía si el dueño
querría darle un uso y alquilarlo,
al final lo conseguí, y tras infor-
marme en la Asociación de Cria-
dores de Gochu Asturcelta de
Asturias, decidí introducir los pri-
meros ejemplares en este terreno,
que aunque a día de hoy se ve
claro, era una verdadera jungla de
maleza de casi una hectárea y
media. Comencé con cuatro ma-
chos castrados y más tarde con
una pareja. En noviembre nacerá
la primera camada. Pero voy poco
a poco, ya que cuando te metes en
una actividad como esta, no sabes
si te va a gustar o sabrás como ha-
cerlo”, afirma Coto.
A la vista del suelo y los árboles
perfectamente limpios, parece que
haya pasado un equipo de des-
broce profesional y excavación;
pero según su dueño. “No hay
mejor herramienta que estos ani-
males; previenen los incendios,
arrancan de raíz la maleza y se
adaptan al medio de manera natu-
ral, no en vano, hasta mediados
del siglo pasado lo normal era
criar el porcino en libertad”.
Según datos de la Asociación As-

turiana de criadores de la raza, en
1955, se vendieron 224.000 cer-
das madres del tronco céltico y la
raza llegó a desaparecer de las es-
tadísticas oficiales en 1978, de-
bido a la introducción de nuevos
sistemas de producción, a las ne-
cesidades de proteína animal en
las ciudades, que en los años
40/50, veían crecer su población
debido a la emigración que lle-
gaba de los pueblos. El aumento
del poder adquisitivo de los traba-
jadores urbanos y las políticas fo-
restales de aprovechamiento de
los montes, despojaron al gochu
autóctono del hábitat en el que se
había alimentado hasta entonces.
Pero el asturcelta estaba tan bien
adaptado al medio que en los lu-
gares en los que se mantuvieron
en extensivo, por ser zonas más
desfavorecidas, sobrevivieron a la
introducción de razas foráneas
que sólo se criaban en explotacio-
nes intensivas.

Sin estrés
“Aquí viven sin estrés, felices;
basta mirar cómo se tumban y
cómo disfrutan. Eso sí, cuando
llega algún ejemplar nuevo, le
hacen saber quién manda, las pri-
meras horas son tremendas. Para
mí es también una terapia, llegar
aquí y disfrutar de esta paz. Vengo
a diario a ver cómo están, aunque
pueden pasar varios días solos,
ellos son autónomos y regulan el
alimento”, afirma Luis Coto.
La dieta de los asturceltas de Pre-
moño se complementa con maíz,
cebada, salvado de trigo, berzas,
manzanas y calabazas, productos
de temporada y de cercanía. En
verano y primavera, se añade
hierba fresca.
Aunque de esta raza se obtiene un
menor rendimiento respecto al
cerdo blanco, Coto no duda: “hay
muchas razones; la conservación
de la raza asturiana, la calidad de
la carne, el sabor, el bienestar ani-
mal. De aquí van al matadero y de
allí al consumo doméstico y a un
restaurante familiar y cercano”.
El futuro pasa por buscar más fin-
cas para aumentar la producción,
que es un complemento econó-
mico a su trabajo habitual en el
sector secundario.
Tramp fue el primero de los go-
chos asturceltas naturales de Pre-
moño en ser sacrificado. Los
siguientes ejemplares, cuyo nom-
bre prefiere ocultar su propietario
lo serán en enero y febrero, así

que desde ahora hasta su con-
sumo estarán alimentados única-
mente de castañas, bellotas y las
raíces que consigan arrancar.
“Si la gente supiera lo que lim-
pian los gochos estaban los mon-
tes llenos. Además sale bien
barato. Con dos hilos y un pastor
cierras una finca como esta. Son
unos trabajadores ejemplares que
disfrutan con su trabajo. En
cuanto al agua varios depósitos
repartidos por la finca recogen el
agua de lluvia necesaria para su
consumo”.

Gochos en el castañeu

Gochos asturceltas criados en un castañar en Las Regueras/E. M.

Luis Coto cria cerdos autóctonos en el bosque,
“no hay mejor desbrozadora y viven sin estrés” 
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Dicen que una cosa mala nunca viene sola y en tiempos de guerra que una
retirada a tiempo es una victoria. En muchos negocios podía ser la máxima
a tener en cuenta para dar paso a otras generaciones, otras gentes, jovenes
emprendedores con espíritu innovador y creativo. Quién lo iba a pensar
hace algo menos de dos años que el Patio de Lesmes en Villanueva de
Santo Adriano pudiera cerrar sus puertas... Pero no ha sido solo un motivo
el que nos ha llevado a tomar esta decisión.
Gran riqueza hay en el Patio de Lesmes, pero hay otra riqueza llamada
salud que rápidamente la perdemos y no siempre la podemos recuperar.
La salud responde a reglas que no hay que ignorar y el esfuerzo realizado
durante estos años, lamentablemente, pasó su factura por ello. Cumplimos
años y nuestros padres también. Ha llegado el día en el que tengo que ha-
cerme cargo de ellos al igual que ellos lo hicieron con nosotros. Ellos tam-
bién enferman cuando se sienten solos. Tenemos un pequeño negocio
propio de alimentación y bebidas desde hace algo mas de doce años en
Lugo de Llanera, casi familiar, con dos empleados que se hicieron cargo
de él con un sentimiento de obligación al llevar tantos años con nosotros.
Delegamos en ellos la confianza y la responsabilidad, pero el tiempo afectó
a los trabajos, principalmente por el esfuerzo añadido de tener que trabajar
festivos y domingos. No tuvimos mas remedio que retomar el  trabajo en
la tienda.
Hay una edad en donde es conveniente dejar las riendas a quien pueda re-
novar el negocio. Con frecuencia se piensa dejar de trabajar cuando hay
una enfermedad y por desgracia coincide que los hijos no están en condi-
ciones de hacerse cargo o les va bien en otra actividad.
Ha llegado la hora, por tanto, de retirarse. Es un premio a tantos años de
trabajo. He esperado ansioso la edad para jubilarme, pero no para dejar de
trabajar sino para hacer las cosas que no podía hacer cuando trabajaba.
Serios y fuertes razonamientos. Hasta un total de cuatro situaciones dife-
rentes nos han llevado al cierre, siempre de acuerdo con mi mujer Ángeles.
quien ya desde hace días lleva el negocio en Lugo  de Llanera.
El siguiente paso fue comunicar el cese a la propiedad, a José Manuel Váz-
quez Viejo ‘Lito’, persona de la que sin su ayuda no hubiera sido posible
levantar el negocio, cosa que le agradezco. Yo realmente no podía hacerlo,
se me ponía un nudo en la garganta, la voz seca... y opté por hacerlo a
través de su hija Vanesa. ¡Y cuál sería nuestra sorpresa cuando esta nos
manifestó su deseo de hacerse cargo del negocio. Desde estas líneas me
hago eco de nuestros mejores deseos de continuar el éxito en el nuevo
Patio de Lito.
Nos despedimos sin olvidarnos de nuestros clientes, amigos y vecinos del
Valle. Durante este corto pero intenso periodo de tiempo hemos hecho al-
guna cosa bien, otras regular y muchas tirando a mal. Pero hemos apren-
dido mucho. No tenemos palabras suficientes para agradeceros cada café,
cada vino, cada comida y sobre todo vuestra presencia, paciencia y ama-
bilidad. Os pido encarecidamente que continuéis manteniendo la confianza
en esta casa, tal como yo lo voy a seguir haciendo, aunque ahora desde
otra etapa de la vida.
El Patio de Lesmes, ahora Patio de Lito, es y seguirá siendo un valor de la
tierra de Santo Adriano para el Valle y para Asturias entera.

ALFREDO FERNÁNDEZ

Una retirada a tiempo

33840 Pola de Somiedo - Asturias
T. 985 763 709 - M. 616 170 018

www.florezestrada.com
facebook.com/palacio.florez.estrada

La iglesia de San Bartolomé en Belmonte de Mi-
randa  lleva años inhabilitada para el culto. Este tem-
plo, que data del siglo XII, al parecer tiene una viga
central en mal estado. El coro ya estaba deteriorado
en los años 60 cuando este plumilla era sacristán. 
Durante cuatro siglos esta iglesia no dejó de generar
ingresos para el clero. En mis años de monaguillo
la bandeja de los domingos ya recaudaba la cuarta
parte del salario de un obrero de la época. Pero para
el clero o sus representantes en la parroquia, todo
les parecía poco y nunca se preocuparon de su man-
tenimiento.
Algunos arreglos que se hicieron siempre fueron a
cargo de la buena voluntad de los parroquianos pero
ahora las obras necesarias son palabras mayores.
Para colmo, cuando el clero o sus representantes en
la parroquia decidieron especular con la construc-
ción de nichos, utilizaron la pared de la iglesia, todo
por ahorrarse unos cuantos ladrillos y unas horas de
jornal. Por si esto fuera poco, construyeron nichos
donde se depositaban las coronas y flores sin buscar
tierra firme.
A día de hoy esos nichos están en tornados y res-
quebrajados y a otros muchos se les ha caído la
carga. Todos estos desbarajustes traen consigo que,
en época de calor, suelten malos olores, convirtién-
dose en un problema de salud pública. 
Ante tantas anomalías cometidas por el clero, ni

Cultura, ni Sanidad, ni ningún organismo oficial ha
movido un dedo. Y yo me pregunto: ¿si fuese un ve-
cino particular quien cometiese tantas y tan graves
irregularidades, se las hubiesen permitido los orga-
nismos oficiales?
A la vista de lo que le ocurrió a una señora de La
Espina por sanear unas imágenes religiosas, creo
que no.
La cara dura del clero en esta parroquia, siguiendo
las órdenes de Monseñor, me imagino, no tiene lí-
mites. 
Hace unas semanas se presentó un nuevo cura. Éste
discípulo del clero, que no de Jesús de Nazaret, pro-
pone que el pueblo pague el 80% de la reparación
y el clero, propietario del inmueble y de la casa rec-
toral, el 20%. Vamos que en román paladino este
buen señor nos debió de ver cara de tontos.
No es que me preocupe mucho la iglesia, más allá
de  su valor arquitectónico, si es que lo tiene, pero
sí el cementerio. Creo que nuestros antepasados y
nosotros cuando nos toque, nos merecemos un lugar
digno en donde reposen nuestros restos.
Y para reparar la iglesia, solo con que Hacienda les
cobrase el IBI de 400 años, tanto de la iglesia como
de la casa y finca rectoral, además de exigirles el
pago del IVA de funerales, aniversarios, bodas, bau-
tizos y misas, se recaudaría suficiente para que en
San Bartolomé volviesen a repicar las campanas.

JOSÉMANUEL RODRÍGUEZANTOMIL
[DESDE LA RÍA DEMIRANDA]

Las campanas no repican en 
San Bartolomé
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HOTEL
Plaza de la Aba-

día
PROAZA

985 76 11 12

www.hotelplazalabadia.c
om

Hasta fin de existencias

L. V. T/  Yernes y Tameza
El concejo de Yernes y Tameza
ha cambiado ya todo su alum-
brado público a tecnología LED,
un sistema que supone un ahorro
económico importante y reduce
la contaminación. El concejo co-
menzó el proyecto el año pasado,
cuando se cambiaron las lumina-
rias de Vendillés, Villabre y Vi-
llaruiz, un total de 115 puntos de
luz, con una inversión de 39.948
euros, lo que supuso un ahorro

anual a las arcas municipales de
unos mil euros. En 2019 se aco-
metió la segunda fase del pro-
yecto, con la sustitución del
alumbrado público de Yernes a la
nueva tecnología. En tota,l, esta
segunda fase supuso una inver-
sión de 25.250 euros, y un ahorro
de unos 600 euros. Con el pro-
yecto completo, el Ayuntamiento
ahorrará 1.600 euros anuales de
coste de la factura de la luz pú-
blica, que podrá destinar a otros

servicios municipales. El alcalde,
manolo Tamargo, estima que en
total, con los ajustes finales del
proyecto de alumbrado público,
se han cambiado 200 luminarias,
con una inversión global de
65.200 euros. La sustitución por
alumbrado LED se está acome-
tiendo en numerosos municipios,
gracias a las ayudas anuales que
da el Ministerio de Industria para
impulsar la nueva tecnología,
más ecológica.

La luz del concejo ya es LED

Yernes.

Comida a domicilio
Reparto de lunes a viernes de 20,30h. a 23,30h.

Sábado y domingo, de 12h. a 15h. y de 20,30h a 23.30h

TEL. 985 78 60 07 
C/ El Bosque 16 - TRUBIA

Crta. General s/n
33114 PROAZA

Tlfs.: 985 76 15 73
615 273 002

Ferretería

EVA &
RAMOS

C/ Alonso de Grado, 22 GRADO
C/ El Vasco s/n - TRUBIA
Tfno.: 985 78 50 54

Carnicería - Charcutería
Frutería

Maripé
c/ Suárez Inclán, 12

Tfno.: 985 78 53 11
TRUBIA

Julio Rodríguez

TEVERGA
Dr. Gª Miranda s/n - (San Martín)

T. 985 76 43 56

XXXI CONCURSO
EXPOSICIÓN DE GANADO VACUNO 

‘VALLES DEL OSO’ 
RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES

INSCRIPCIONES hasta el 20 de noviembre de 2019
Para ganaderías de los concejos de 

PROAZA, QUIRÓS, SANTO ADRIANO Y TEVERGA

YERNES Y TAMEZA
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L. S./ Candamo
El Ayuntamiento de Candamo ha
pedido al Gobierno regional
apoyo para ampliar el sanea-
miento del concejo. La alcaldesa,
Natalia González, mantuvo un
encuentro con el vicepresidente
regional y consejero de Infraes-
tructuras, Juan Cofiño, en el que
planteó algunas de las necesida-
des del concejo, entre ellas la re-
paración integral de la carretera
Grado-Avilés, pero también obras
de saneamiento, que requieren
fuertes inversiones que el concejo
no puede afrontar en solitario.
“En la reunión se pidió al conse-
jero continuar con la política de
abordar  el saneamiento de los
núcleos que aún carecen de él en
Candamo. En algunos casos hay
núcleos que cuentan con la red
pero carecen de depuración, en
otros casos sería conveniente
abordar ambas actuaciones”, se-
ñala la alcaldesa. En concreto
planteó la necesidad de sanea-
miento en localidades como Ven-
tosa, Ferreros, la zona de Prahúa,
Mortera y Agüera. "Ya se ha aco-
metido el de Santoseso, y hemos
pedido que se hagan las obras e
otros núcleos que también lo ne-
cesitan", señala González. “La

prioridad para nosotros es abor-
dar la obra en aquellas poblacio-
nes con más población por una
cuestión de pura lógica”. Y des-
tacó que en Agüera el Ayunta-
miento está pagando una sanción
por los vertidos sin depurar, lo
que hace que sea una de las loca-
lidades prioritarias. “Desde el
Ayuntamiento estamos dispuestos
a abordar ciertas actuaciones con
recursos propios pero otras debe-
mos establecer necesariamente
mecanismos de colaboración con

la administración autonómica,
tanto técnica como económica-
mente. No nos olvidamos de nin-
guna población pero gobernar
significa establecer prioridades y
no actuar en intereses particula-
res”, añade González.
Las obras de saneamiento suelen
requerir importantes inversiones.
En la pasada legislatura se aco-
metió la de Santoseso, con una in-
versión del Gobierno regional de
747.149,62 euros, a los que se su-
maron posteriormente otros

42.176 euros para resolver las co-
nexiones de varias viviendas a la
red, cuyas acometidas domicilia-
rias estaban más profundas que
los colectores. La infraestructura,
que funciona por gravedad, con-
siste en un colector principal de
850 metros de longitud, dos ra-
males de 500 y 650 metros, res-
pectivamente, y otro colector de
vertido que conduce el agua ya
tratada desde la nueva depuradora
al río Nalón.

Candamo pide apoyo regional
para ampliar el saneamiento 

Juan Cofiño y Natalia González, durante la reunión.

El Ayuntamiento destaca que hay núcleos como Agüera, cuyos 
vertidos están suponiendo una sanción económica al Ayuntamiento M. L. / Illas

El alcalde de Illas, Alberto Tirador,
ha sido nombrado responsable de la
comisión para el reto demográfico
de la Federación Asturiana de Con-
cejos, en una reunión en la que la
asamblea definió los grupos de tra-
bajo que regirán el órgano munici-
palista asturiano hasta 2023, bajo la
presidencia de la alcaldesa de El
Franco, Cecilia Pérez. Otra de las
regidoras de la comarca se hará
cargo de la coordinación de la co-
misión de Igualdad, la alcaldesa de
Belmonte de Miranda, Rosa Rodrí-
guez. Ambos son vocales de la junta
de gobierno de la FACC, mientras
que el alcalde de Salas, Sergio Hi-
dalgo, se ha incorporado a la Junta
Directiva constituida tras las últimas
elecciones locales, del pasado mes
de abril, con una de las cinco vice-
presidencias.

Tirador, al frente
de la comisión
para el reto 
demográfico 
de la FACC

CANDAMO ILLAS

Alberto Tirador

ACADEMIA TAMARGO
SESIONES INFORMATIVAS DE 

OPOSICIONES GRATUITAS

GIJÓN: 
C/ Almacenes, 2: viernes 10 y 16 h.

C/ María Zambrano, 7: Miércoles 18:45 h.
OVIEDO:
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ESTADO, AYUNTAMIENTOS, 
JUSTICIA Y HACIENDA
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OVIEDO:
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C/ Almacenes, 2 1º. Tfno:985 34 43 32
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c/ Las Alforjas s/n (frente a Bomberos) - GRADO
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Estos días ha sido no-
ticia la exhumación
de Franco, pero en el
Valle de los Caídos
yacen aún los restos
de 33.833 fallecidos
durante la guerra civil, de los cuales
21.423 están identificados y 12.410
son desconocidos. En los registros
del Valle de los Caídos se anotaron
ingresos desde marzo de 1959 a julio
de 1983, aunque casi el 100% fueron
anteriores a 1971. Se trasladaron
desde fosas y cementerios de todas
las provincias de España salvo
Orense, A Coruña y Santa Cruz de
Tenerife. Según el Ministerio de Jus-
ticia, 2.455 provenían de Asturias y
920 de ellos, más del 37%, procedían
de Grado.
En el Archivo Histórico del Ayunta-
miento se conservan varios expe-
dientes sobre este asunto de los
fallecidos durante la contienda en el
frente moscón y que hasta 1959 es-
taban enterrados en el cementerio de
la villa. El gobierno franquista había
ordenado la exhumación y el traslado
a Madrid de los restos no identifica-
dos, mientras que los muertos reco-
nocidos únicamente se enviarían si
mediase consentimiento expreso de
la familia. Esta documentación del
archivo municipal eleva a 921 la cifra
de los exhumados que salieron de
Grado y se depositaron el 9 de sep-
tiembre de 1959 en el Valle de los
Caídos.  De estos 921, sólo 6 corres-
ponden a fallecidos cuyos restos
están “individualizados e identifica-
dos” y cuyas familias dan su autori-
zación. Los otros 915 no están
diferenciados, a pesar de que consta
una relación nominal con su fecha de
fallecimiento. Según la documenta-
ción conservada estos “caídos de la
cruzada” estaban enterrados en el ce-
menterio municipal y “fueron iden-
tificados en su inmensa mayoría y
sus restos individualizados, enterra-
dos en sus correspondientes ataúdes
y señalados con una cruz de madera;
también se acompañó a cada uno de
ellos un recipiente de cristal con una
nota escrita –para identificación–
pero en la actualidad, dado el trans-
curso de tiempo, resulta muy difícil
la identificación” por ello se conside-
raron y se remitieron a Madrid
“como restos individualizados pero
no identificados”. 
Lo que resulta extraño es que el Pa-
tronato de la Fundación del Valle de
los Caídos emitiese en febrero de
1961 y enviase al Ayuntamiento de
Grado certificados individuales de
estos restos, que en origen y como ya
hemos visto no se identificaron,
donde se especifica tanto el número
de inscripción en el libro de inhuma-
ciones  como el número de colum-
bario, piso y cripta donde se halla
depositado cada uno.

GUSTAVO A. FERNÁNDEZ
[LA MOSQUITERA]

Caídos en el Valle

Nando F. Arias / Grado
El médico Paco Aréchaga, que tra-
bajó desde 1964 a 2006 en el con-
cejo, ya tiene su calle en La
Moratina. Un centenar de familia-
res, amigos y representantes polí-
ticos le arroparon durante el acto,
presidido por el alcalde, José Luis
Trabanco. Durante el homenaje,
González Aréchaga se mostró or-
gulloso del título de "médico rural"
que se lee en la placa de su calle.
“El título de médico lo obtuve en
Salamanca y el calificativo de
rural, que llevo con orgullo, lo gané
en Grao, especialmente en Salceo".
Fue su esposa, Mami, la encargada
de descubrir la placa.
Empezó a trabajar en el concejo a
los 27, hasta los 70 años de edad,
principalmente  en la comarca de
Salceo (Villamarín, Las Villas, To-
linas...) y zonas colindantes, Rodi-
les, Pereda, Rubiano, así como en
Yernes y Tameza.
Como hasta los años 80 las carre-
teras no estuvieron asfaltadas, mu-
chas veces su medio de transporte
era el caballo o el burro. Comenzó
en Salceo sustituyendo por vaca-
ciones a Fidel Fernández Fuejo.
Iba todos los días a San Pedro en
bici a pasar consulta en Casa José.
Tenía que atender diariamente a
una paciente muy delicada en Vi-
llagarcía (sin carretera) así que
aparcaba la bici en San Pedro y
subía caminando. Más adelante
cambió su Orbea por una Lam-
bretta y comenzó a hacer dos rutas:
la de Restiello y la de las Villas. 
Los martes la de Restiello, parando
antes en el Torno, Peña, Puente de

Seaza y en Riaño. Este era la más
dura pues todos los pueblos menos
Vigaña carecían de carretera. Apar-
caba la moto e iba a pie. A veces  al
llegar al Puente, Lita que regentaba
Casa Pachín y quien le recogía los
avisos, tenía anotados hasta tres
pueblos para el mismo día: Seaza,
los Víos y Santa María,  casi cuatro
horas a pie. Si el caso era urgente,
tocaba apurar el paso. Cuando el
paciente se podía desplazar, le
atendía en Casa Pachín.
Los jueves iba a Las Villas (aquí sí
llegaba la moto), haciendo parada
para atender pacientes en Cubia,
La Formiguera, San Miguel, el
Llanón, el Venero, el Cavadón,
Momalo, Villamarín, Noceda y
para finalizar en Tolinas. Al inicio
de la rampa de bajada a las Villas
me contó que siempre le estaba es-
perando para darle un abrazo

María Encarnación, una señora
mayor del pueblo entrañable. Este
trayecto era más llevadero pues los
pueblos no estaban tan lejos de la
carretera. Santianes ya la tenía y la
de Llamas estaba en obras; los más
alejados eran Bárcena y Ambás.
También tuvo muchos pacientes en
Rubiano y las Cortes, que no per-
tenecen a Salcedo y en Vendillés
que es de Yernes y Tameza. 
Después de la Lambretta llegó un
Simca 1000 y más tarde un Jeep
Willy que le facilitaron mucho la

labor, además las carreteras al fin
iban apareciendo. En esos años
hubo grandes nevadas y donde no
pasaban los vehículos ni las cade-
nas siempre había algún vecino es-
perando con un caballo. La mayor
parte de partos tenían que ser asis-
tidos en casa, muchos vecinos de
Salcedo nacieron bajo su asisten-
cia. También hizo sustituciones en
Candamo y Las Regueras y du-
rante muchos años ejerció de fo-
rense en el Partido Judicial de
Grado.
Quizá esta forma de sacrificada
profesión, desarrollada en su ma-
yoría a pie, le llevó a la práctica del
deporte de montaña siempre en
compañía de sus grandes amigos
el abogado Luis Martínez  y de
Caco  (oficial en la Farmacia Mi-
randa) el cual, allá por el mes de di-
ciembre de 1985, sufrió un infarto
en los montes de Somiedo falle-
ciendo en brazos de su amigo que
nada pudo hacer por su vida a
pesar de su gran dilatada carrera
profesional. A partir de la década
de los 80 y hasta su jubilación fue
titular del Primer Distrito de Grado
en el ambulatorio y después en el
centro de salud.
En 2010 los vecinos de Vio del
Pico y Vio del Pedrouco le rindie-
ron un homenaje; en 2013 por ini-
ciativa municipal se le concede en
Grado la insignia de oro del Cole-
gio de Médicos de Asturias; en
2016 fue invitado a las primeras
charlas culturales del Alfoz de Sal-
ceo.Y es en 2019 cuando se
aprueba darle a una calle. Nadie
duda que muy merecida. 

Paco Aréchaga y su familia,
junto al alcalde, en el home-
naje; al lado, de joven/ N. F.
Arias

Cuando el médico llegaba en bici
Paco Aréchaga, que ejerció la profesión en el concejo durante 42 años, ya

tiene el reconocimiento de sus vecinos con una calle en La Moratina
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GRADO

Instalaciones nuevas - Enfermería - Terapia ocupacional 
Fisioterapia - Peluquería - Cocina casera - Nutricionista
Mobiliario adaptado - Habitaciones individuales y dobles

Musicoterapia - 5.000 m2 en plena naturaleza

Residencial San Esteban - Sograndio 17 D - OVIEDO
TELFS.: 985 906 840 - 622 057 751- 699 482 829 

Un lugar tranquilo y acogedor, donde el trato
profesional, cercano y familiar hacen que la 

estancia en nuestro centro sea diferente

Apartamentos Rurales 
San Martín - Teverga - Asturias

Teléfono: 605 790 731
email: info@apartamentosrincondelduende.com
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BELMONTE DE MIRANDA

La Abadía s/n
PROAZA

Tfno. y fax:
985 76 10 10 

Ferretería y Estanco
CASa Camilo

Carretera General s/n
33114 - Proaza 

Tfno.: 
985 76 15 73

CARNICERÍA 
GUILLERMO
c/ Flórez Estrada s/n
Tels.: 985 76 36 88

651 068 751
POLA DE SOMIEDO

EL OSO DE ORO
ADMON. DE LOTERÍA
Tel. 985 76 42 35

Calle Doctor García Miranda 26
Teverga (Asturias)
www. elosodeoro.com 
admon@elosodeoro.com

Librería
Julio Pedro
Tfno.: 619 552 596

TRUBIA

Limpiezas Tere
CASAS

BARES, HOTELES
COMUNIDADES

Hedrada- TEVERGA
Tel.:626 751 259

Belmonte quiere abrir el curso 
que viene una escuela infantil

L. S. / Belmonte
Belmonte de Miranda contará con
escuela para bebés de 0 a 3 años el
próximo curso, según las estima-
ciones del Ayuntamiento. La alcal-
desa, Rosa Rodríguez, se reunió
con la consejera de Educación,
Carmen Suárez, un encuentro que
sirvió para poner a punto las previ-
siones de este nuevo servicio edu-
cativo. “Estamos en la fase de
realizar la memoria técnica de las
obras para adecuar las instalacio-
nes elegidas, según las indicacio-
nes que nos dieron desde la
Consejería. El trámite continuará
con la ejecución de las obras por
parte del Ayuntamiento y la firma
del convenio para dotar de personal
a las escuelas. Si va todo bien es-
peramos tenerlo listo para el pró-
ximo curso 2020-2021”, resume la
alcaldesa
La escuela para bebés se prevé
construir en el colegio de Belmonte
de Miranda. En el próximo pleno
el Ayuntamiento de Belmonte
aprobará oficialmente la solicitud

de apertura de la escuela, junto con
un informe de necesidad de la de-
manda. También deben solicitar un
informe al Principado de no dupli-
cidad de servicios, así como del

convenio que debe establecerse
para fijar la financiación del nuevo
servicio público. Tras la realización
de las obras de adecuación y apro-
bación por parte del Principado, se

el siguiente trámite sería la aproba-
ción plenaria del convenio, y co-
menzar el proceso selectivo para la
bolsa de técnicos de educación in-
fantil y la admisión de alumnado.

Zona del colegio donde se prevé hacer la escuela infantil de 0 a 3 años.

Sanidad plantea
implantar un
programa para
enfermos 
crónicos
L. S./ Belmonte
La consejería de Salud estu-
diará implantar en Belmonte de
Miranda el programa Paciente
Activo (PACAS), un plan de
mejora de la calidad de vida de
los pacientes con enfermedades
crónicas. Este fue uno de los
asuntos que se abordó en la reu-
nión mantenida por el consejero
de Salud, Pablo Fernández
Muñiz,  con la alcaldesa bel-
montina, Rosa Rodríguez, y la
concejala de Salud del concejo,
Dolores Fuertes Álvarez.
Las representantes municipales
plantearon algunas de las nece-
sidades del concejo, como el
tiempo de respuesta de ambu-
lancias a emergencias. “Tam-
bién hablamos de la situación
de la atención pediátrica y de las
acciones futuras para mejo-
rarla”, señaló la alcaldesa tras la
entrevista. también se ha plan-
teado la posibilidad de ofrecer
charlas de primeros auxilios y
detección del ictus para adultos,
tras el éxito de la que se ofreció
de Reanimación en el colegio. 

El Ayuntamiento, que ya ha transmitido su petición a Cultura, 
espera culminar la tramitación y las obras para finales de 2020



SOMIEDO
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Manuel Galán/ Somiedo
Víctor Martín Álvarez, conocido
como ‘Orbayu’, es un enamorado
de Somiedo, concejo sobre el que
ha publicado "Somiedo, entre osos,
brañas y pastores" y, recientemente,
"Somiedo, rumbo a lo descono-
cido", que se presentó en el  Alcuen-
tru vaqueiro del Puerto.
-¿Qué acogida está teniendo el
libro?
-Está teniendo buena aceptación,
tanto entre los montañeros como
entre los amantes de la naturaleza
en general, y en especial de So-
miedo, pues quien tomó la decisión
de adquirir el primero, ha visto en
uno una continuidad del otro, y por
tanto nuevos rincones a conocer de
un Somiedo muy desconocido.
-¿De dónde viene su "obsesión"
por la montaña somedana?
-De descubrir a lo largo de dieciséis
años la esencia de este territorio a
base de rutas y rutas por este Parque
Natural. Ir descubriendo poco a
poco su historia, sus gentes, e ir
comprendiendo el porqué de las
brañas, de sus costumbres, de su to-
ponimia, una pasión que se trans-
formó efectivamente en obsesión.
-¿Existe, en realidad, un Somiedo
desconocido para la gran mayo-
ría? ¿Cómo es ese otro Somiedo?
-Por supuesto que existe. Hasta

hace bien poco en Somiedo todo era
sota, caballo y rey: Cornón, Orniz,
Los Albos, Pena Chana...Hay un
Somiedo desconocido por completo
entre los senderistas. Se trata de un
Somiedo de media altura, alejado de
la cota 2.000 metros que tanto ob-
sesiona a los montañeros. Un So-
miedo de trochas ganaderas,
preciosos bosques, brañas muy des-
conocidas, hermosas vaḷḷinas, anti-
guas sendas pastoriles, cuevas, un
Somiedo lleno de historia de sus
gentes.
-En una entrevista hace meses,
comentaba que para escribir de
montaña hay que pisar palmo a
palmo.
-Me refería a que para escribir de un
lugar de montaña hay que irreme-
diablemente conocer a fondo el en-
torno en la que se ubica. Jamás se
ha de hablar de un lugar por refe-
rencias de otros. El autor ha de dar
su versión subjetiva, pero emitida
desde el conocimiento profundo del
entorno del que se habla: su orogra-
fía, la dificultad de un trayecto, su
exigencia física, etc, algo que será
muy apreciado por el lector.
-Como gran conocedor de las
montañas somedanas, descríba-
nos alguna de sus joyas menos co-
nocidas.
-La Sierra de Pigüeña es un claro

ejemplo. Ha vivido en el anonimato
montañero hasta hace bien poco, y,
sin embargo, es una montaña acce-
sible para todos y todas con rutas de
todos los niveles y con zona caliza,
cuevas, bosque, y buena presencia
de fauna salvaje, y sin embargo, no
dispone de ningún P.R. señalizado.
-Remarca en todas sus interven-
ciones la importancia de la topo-
nimia. ¿Por qué es tan
importante preservarla?
-Forma parte de la esencia histórica
de un lugar. Jamás podremos respe-
tar a Somiedo si no respetamos su
toponimia, rica en topónimos con
una presencia tan considerable de la
ch vaqueira. Me resulta descorazo-
nador ver cómo a muchos monta-
ñeros solo les interesa engrosar su
curriculum con una determinada
cumbre, llámense como se llamen
los parajes visitados, y sin compro-
bar si es correcto o no lo que indica
el mapa de costumbre.
-El turismo osero está de moda.
¿Moda pasajera u oportunidad
para potenciar nuevos modelos
de turismo rural?
-Se trata de una nueva manera de
disfrutar de Somiedo, respetable, y
muy importante desde luego para la
hostelería y el turismo rural some-
dano, pero que esperemos no acabe
como la berrea del venado, donde

empieza a chocar en algunos luga-
res con la actividad de senderismo,
pues hay quien pretende observar la
fauna a trescientos metros, en luga-
res permitidos al senderismo, pero
sin presencia senderista que pueda
perjudicar su objetivo.
-Cómo ve la oferta de rutas se-
ñalizadas en Somiedo.
-Escasa y muy conocida ya, apta
para nuevos turistas pero poco
motivadora para el que ya ha ido a
Somiedo en varias ocasiones. Yo
haría una propuesta de diez rutas
señalizadas nuevas, que permiti-
rían acceder a rincones desconoci-
dos muy bonitos, y partir de otros
pueblos de los habituales, pero
tendría que haber un compromiso
de la Administración para su man-
tenimiento (señales y limpieza). El
Parque debe de avanzar y en esto
seguimos anclados en los noventa.

-¿Qué opina del uso restrin-
gido?
-Pues que hay zonas restringidas
que tuvieron su razón de ser
cuando en Somiedo el urogallo
poblaba los bosques y que hoy ya
no tienen fundamento. Lo mismo
pasa con zonas que nunca fueron
restringidas y sin embargo es co-
nocida hoy la presencia osera.
Merece una revisión de verdad,
con un estudio objetivo, porque se
han restringido hectáreas y hectá-
reas que implica que caminos his-
tóricos se hayan visto sin
presencia humana durante déca-
das lo que supone su paulatina
pérdida en algunos casos. Tam-
bién se podría importar el ejemplo
de Muniellos, caminos con un nú-
mero limitado de visitantes y con
autorización. Otro tema en el que
se ha de avanzar.

“Hay que actualizar el parque natural”

Víctor Martín Álvarez, ‘Orbayu’

“La oferta de sendas es muy escasa,
propondría al menos diez nuevas rutas”

Víctor Martín Álvarez, ‘Orbayu’, montañero, autor de ‘Somiedo, rumbo a lo desconocido”

“Hay zonas restringidas en las que se podría
importar el modelo de acceso de Muniellos”

FAYAS FORESTAL
Plantaciones en general

Tfno.: 646 749 768
PROAZA

Limpieza y 
cierre de fincas

Desbroces
Mantenimiento

de zonas
verdes

Escamplero 33190
Las Regueras

www.eltendejondefernando.es
N: 43º 23’ 33.72”
O: 5º 56’ 56.112”

Sidrería y
Restaurante

Cocina 
Tradicional Tfno.: 985 79 90 05

Módulo

Casa Julia
Barrio de Cataluña, 36

TRUBIA

Tfno.: 985 78 44 52
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F. Romero / Salas
Javier Pérez regenta la ferretería
Casa Javier de Salas, probable-
mente la más antigua de Asturias
pero además preside la asociación
‘Salas en Marcha’ en la que están
integrados más de 50 asociados del
comercio, la hostelería y la em-
presa salense. Junto a él, enla di-
rectiva están Susana, Flor, Lara.
Noemi, Elena, mariela y Tamara.
- ¿Cuándo se creó la Asociación
y con que finalidad? 
- Empezamos a principios de 2019
de cara a la campaña de verano con
autónomos, profesionales, taxistas,
hosteleros, inicialmente en la villa,
pero abarcamos todo el concejo.
Pretendemos revitalizar el tejido
mercantil y poner en valor nuestro
patrimonio y el atractivo turístico,
que está poco difundido, incluido
el turismo cultural y deportivo, con
muchas posibilidades ya que hay
una oferta amplia.
- ¿Cómo valora la situación ac-
tual del comercio salense?
- En los últimos años decayó bas-
tante. Alguien dijo que cuando los
pueblos van muriendo las villas
enferman. La crisis agroganadera

nos ha afectado mucho. Los jóve-
nes se van fuera a buscar trabajo y
no hay continuidad en los negocios
familiares y al haber menos dinero
baja el consumo.
- ¿Y cómo se puede revertir esa
situación? 
- Tenemos que difundfir más lo
que hacemos, organizar eventos
de turismo activo, mayor unión
entre los comerciantes y empresa-
rios del concejo. Cohesionar la tri-
cefalía de Salas, representada por
la villa, La Espina y Cornellana,
con sus tres ejes de población.
Mejorar los servicios y la calidad
de vida y explicar que es posible
vivir bien aquí. La gente puede
comprar de todo sin salir de la
villa.
-La obra de la autovía avanza.
¿Será beneficiosa o hará de vía
de escape?
- Con la autovía estaremos a 20
minutos de Oviedo y Salas tiene
una ubicación estratégica. El pro-
blema es que ocurra como pasó en
otros concejos cercanos, que sirve
más bien para que la gente salga.
Tenemos que atraer a nueva po-
blación.

- Pero para eso se necesita una
economía activa...
- Tenemos recursos de sobra: vegas
fértiles, mucha masa forestal por
ejemplo para biomasa y grandes
potencialidades para los cultivos de
nueva generación para lo que se
llaman los “superalimentos”, arán-
donos, grosellas, fabas, kiwis...
porque el suelo de Salas tiene un
componente químico favorable a
este tipo de cultivos. Hay que im-
plicar en ello al Principado, al
Ayuntamiento y a los fondos
Feder, al menos en formación.
-¿Que objetivos tienen a corto
plazo?
- Darnos a conocer tanto a la Aso-
ciación como a Salas y su tejido
comercial. Nos alegra ver que últi-
mamente hay una tendencia a que
la gente haga compra local, tanto
de vecinos nuestros como de con-
cejos cercanos. 

“En Salas se
puede comprar
de todo sin
salir de la villa”

Javier Pérez

“Nuestro objetivo es revitalizar el
tejido comercial y dar a conocer 
las maravillas que tenemos en este
concejo y su oferta turística”

Javier Pérez presidente de ‘Salas en Marcha’

“Hay que aprovechar 
nuestros recursos:
vegas fértiles, 
biomasa y buen
suelo para los
cultivos de nueva 
generación”

“Debemos 
cohesionar la 
tricefalía
de Salas, Cornellana
y La Espina y mejorar
servicios y la calidad
de vida”
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L. S. Naveros / Grado
El Principado de Asturias ha
dado luz verde a la investigación
minera para buscar minerales en
el Aramo, entre ellos cobalto, un
metal cada vez más demandado
porque es un componente básico
de las baterías de iones de litio
con las que funcionan los teléfo-
nos móviles, los ordenadores y
los vehículos eléctricos. Tal
como había anunciado la Admi-
nistración regional a los ecolo-
gistas, la consejería de Industria
ha aprobado el proyecto de son-
deos, en busca de oro, plata,
bario, bismuto, cobalto, cobre,
fluorita y niquel sobre una super-
ficie de más de 6 millones de m2
(204 cuadriculas mineras), entre
los concejos de Lena, Morcín,
Quirós, Riosa y Proaza. El per-
miso fue solicitado por la un
fondo de inversión.
“Nos preocupa esta deriva del
Gobierno asturiano que está
otorgando todos los permisos
mineros que le solicitan de espal-
das a los vecinos de las zonas, a
pesar de los riesgos que suponen
para sus vidas y supone un claro
quebranto de su patrimonio con
una pérdida evidente de valor de
sus propiedades si se lleva ade-
lante el proyecto minero que se
pretende investigar. El Princi-
pado nos intenta vender el per-
miso de investigación como una
actividad con escaso impacto y
de tipo temporal, pero hay que
recordar que esta actividad in-
vestigadora es la puerta a una ac-
tividad extractora con un
impacto definitivo”, destaca el
portavoz de la Coordinadora,

Fructuoso Pontigo, que hace hin-
capié en que afecta al Paisaje
Protegido Sierra del Aramo. Los
ecologistas consideran que no se
han tenido en cuenta sus alega-
ciones, en un proyecto que a su
juicio tiene “numerosas deficien-
cias”. Entre ellas, enumeran que
“no se detallan las principales al-
ternativas estudiadas para la ex-
plotación minera en caso de su
desarrollo; no se detalla la forma
de realizar el seguimiento que
garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protecto-

ras y correctoras contenidas; no
se detalla el impacto para los ve-
cinos de las zonas afectadas en
esta amplia extensión de terreno;
no se describe las características
bióticas de la zona, ni se cita las
especies más destacadas como es
el caso del oso, que ni se men-
ciona; la promotora no ha iden-
tificado, explicado y evaluado
las incompatibilidades urbanísti-
cas en las zonas afectadas de los
5 concejos; no se valora el im-
pacto de sondeos en los numero-
sos cauces en el entorno de la

Sierra del Aramo, destacando los
ríos Caudal, Riosa, Xuncar,
Grandiella y minimiza el alcance
ambientalmente adverso de la
actividad propuesta de investiga-
ción, reduciendo el presupuesto
de restauración ambiental a solo
3.850 euros, cantidad claramente
insignificante para restaurar
nada”.

Belmonte, Cangas y Tineo
La empresa Orovalle quiere in-
vestigar la presencia de oro,
plata y cobre en Belmonte de

Miranda, Cangas del Narcea y
Tineo. La consejería de Industria
ha admitido la petición de inves-
tigación minera, y ha abierto un
periodo de información pública,
según publicó el Boletín Oficial
del Principado de Asturias. El
permiso afectaría a 165 kilóme-
tros cuadrados (cuadrículas mi-
neras). Industria ha abierto un
plazo de alegaciones de 30 días,
que también afecta al plan de
restauración propuesto en el pro-
yecto de investigación, conocido
como ‘Teito’.

A por cobalto en el Aramo

Sierra del Aramo, donde se desarrollará la imvestigación minera

El Principado autoriza el plan para buscar minerales en la sierra, y tramita una
petición de Orovalle para hacer prospecciones en Belmonte
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Teverga despierta al otoño
El concejo celebra durante todo el mes de noviembre jornadas gastronómicas,

rutas en la naturaleza, mercados artesanales y visitas culturales
E. L. / Teverga
2019 es un año muy especial
para Teverga, ya que las Jorna-
das Gastronómicas de Otoño
cumplen treinta y dos años.  Una
tradición muy arraigada en el
concejo que demuestra la forta-
leza gastronómica de la que
goza Teverga. 
Teverga tiene un gran prestigio
gastronómico a nivel regional y
sus jornadas son un referente a
nivel regional. 
Una ocasión que los visitantes
no pueden dejar pasar, pues son
días apropiados para conjugar
gastronomía con el disfrute de
sus recursos turísticos como
es su  paisaje espectacular, las
diversas rutas de senderismo, el
patrimonio cultural y Natural
como, la Colegiata con sus mo-
mias o el Monumento Natural
de Cueva Huerta, ambos con vi-
sitas guiadas o el Parque de la
Prehistoria. 
La alcaldesa de Teverga, María
Amor Álvarez Ardura, explica
que hablar de otoño en Teverga
“es hablar de gastronomía.
Como nos visitará el frío, los pla-
tos contundentes de las jornadas
teverganas serán una buena
forma de combatirlo.Todos los
restaurantes elaboran este menú
con buenos productos de la tie-
rra y las recetas tradicionales.
Una excusa perfecta además
para disfrutar de los paisajes oto-
ñales de Teverga”.                          
El viernes 8, sábado 9 y domingo
10 de noviembre, así como el si-
guiente fin de semana (16 y 17)
tendrán lugar las Jornadas Gas-
tronómicas de Otoño”, organi-
zado por los restaurantes de

Teverga que ofrecen un menú
basado en productos locales: pi-
cadillo, callos, pote tevergano,
con pan de escanda y postres
caseros tradicionales: arroz con
leche y borrachinos. 
También se pueden aprovechar
estos fines de semana para de-
gustar otras sugerencias culina-
rias. 
Según el gastrónomo asturiano
José Antonio Fidalgo “el pote de
Teverga tiene más vitamina que
la fabada y menos grasa. Ade-
más, los callos favorecen la se-

creción de los jugos gástricos” al
igual que los postres típicos de la
zona, como los borrachinos y el
arroz con leche. Se decía que el
arroz con leche era comida de
curas y ordinarios, pero no en re-
ferencia a gente vulgar, sino a los
obispos, señala el experto en
gastronomía.

Desconecta
Ir a Teverga es reencontrarse
con un paisaje y un paisanaje de
gran valor, con el silencio de los
bosques. El espectáculo de la

naturaleza tevergana podrá
verse en directo el sábado, 16
de noviembre con la actividad
‘Otoño en el hayedo de Monte-
grande’, una ruta muy ade-
cuada para disfrutar de un bello
paisaje otoñal en unos de los
mayores hayedos de Asturias en
el que se puede rastrear e iden-
tificar huellas de animales ade-
más de disfrutar de la naturaleza
y del paisaje o recoger setas
acompañados por un guía ex-
perto que explicará la peculiaria-
des de los productos de otoño. 

Esta actividad está destinada
especialmente a las familias con
interés por la gastronomía y la
naturaleza y a todos aquellos
que simplemente les guste dis-
frutar de actividades al aire libre.
Por si fuera poco, el sábado 16
y domingo 17 de noviembre se
celebra el mercado artesanal
en San Martín, capital del con-
cejo. Para poder disfrutar con
tranquilidad de la escapada gas-
tronómica a Teverga  se puede
reservar alojamiento en un fin de
semana completo e inolvidable. 

TEVERGA

Programa de actividades en Teverga en noviembre
Fines de semana del 8, 9 y 10 - 16 y 17 de noviembre: Jornadas Gastronómicas: picadillo, pote tever-

gano, callos, postres caseros, pan de escanda. En los restaurantes del concejo

Sábado, 16 de noviembre: Otoño en el hayedo de Montegrande. Con Guía. Actividad gratuita,
imprescindible reserva previa en el tfno: 985764202 o en: adl@aytoteverga.org

Sábado 16  y domingo 17 de noviembre: Mercado artesanal en San Martín.  

Planifica tu escapada: www.tevergaturismo.es

Hayedo de Montegrande / CLEMEN
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L. S. N./ Grado
Su sonido es urbano, pero de ori-
gen cien por cien rural. El grupo
R3plica, de Grado y Las Regueras,
ha crecido musicalmente desde los
primeros ensayos en el garaje de
Pelayo en Biedes a las largas horas
de grabación en La Panera, en
Grado. Tras “curtirse” con un po-
tente directo en algunas salas astu-
rianas, como el Gong o La Lata de
Zinc, y ser teloneros de grupos
como Los Ramblings, han dado el
paso y lanzado su primer EP, que
tuvo como adelanto el videoclip
‘Las agujas’, que contó con una
cuidada realización de Pablo
Ochoa Pascual, '8a', La formación,
inspirada en el rock español de los
años 90, con influencias del punk
y del indie actual, está integrada
por Pelayo Alonso  (voz y guitarra
rítmica); Fermín Álvarez  (guitarra
principal); Irene Romero (bajo y
coros) y Jorge Méndez (batería).
“Ya llevábamos unos cuantos con-
ciertos a nuestras espaldas y vimos
que era necesario grabar, dar la po-
sibilidad de que si a la gente le gus-
tábamos, pudieran escucharnos en
sus casas, en la calle, en algún bar.
Y por eso decidimos aventurarnos
a hacer nuestro primer disco de
forma totalmente autoproducida y
éste ha sido el resultado de unos
cuantos meses de trabajo”, co-
menta Fermín, que se ha encargado
además de la guitarra de la produc-
ción. “Las grabaciones al principio
fueron difíciles porque no contába-
mos con buen material ni con una
buena acústica de sala, y ahí fui-
mos socorridos por la banda Mi-
siva, que nos ofreció material de
grabación para este disco, de forma

totalmente gratuita. Además,
hemos dejado algunas cositas y
sorpresas en las grabaciones, os
animo a escucharos el disco y adi-
vinar cuáles son”, añade. El resul-
tado es ‘R3plica’, disponible en la
plataforma Spotify, un “disco
hecho con paciencia y calma, en el
cual se expresa  el disfrute por
parte del público y el grupo en los
directos. Son temas que tienen a la
vez un aire melancólico y personal
que cada integrante plasma con su
instrumento dando lugar a un pro-
ducto lleno de fuerza y detalles no
tan perceptibles a primera vista,
pero con mucho significado”, de-
fine Jorge. Pelayo, autor de gran
parte de los temas (aunque la com-
posición es colectiva, y también se
incluyen creaciones de otros
miembros del grupo) destaca que
“decidimos sacar el EP R3plica
porque incluye los primeros temas
creados por el grupo,  aquellos que
nos han acompañado en todos los
bolos y nos han ayudado siempre
a que todo aquel que viene a ver-
nos acabe sudando”. Una evolu-
ción musical que se nota en el EP,
según destaca la bajista, Irene. “El
disco no tiene una línea fija, sino
que se presenta más bien como una
recopilación de las primeras can-
ciones del grupo, que aunque no
tengan un estilo marcado, tienen un
estilo propio. Las canciones van
desde baladas hasta temas más mo-
vidos, por lo que es un disco di-
verso y entretenido”.
El EP, que puede escucharse en la
plataforma Spotify (r3plica),
cuenta con un diseño de portada
obra del ilustrador Pablo Fernán-
dez Echevarría.

R3plica, sonido urbano 100% rural

Fermín Álvarez, Jorge Mén-
dez, Pelayo Alonso e Irene Ro-
mero, en un fotograma del
videoclip ‘Las agujas’, dirigido
por Pablo Ochoa Pascual, 8a,
que puede verse en el canal
de Youtube del grupo. Al lado,
diseño de la portada del disco,
de Pablo Fernández Echeva-
rría.

La formación de Grado y Las Regueras, inspirada en el rock español de los años 90
con influencias del punk y el indie actual, lanza su primer EP

¡Prepárate para la primera convocatoria del
año 2020, tenemos bolsa de empleo!

SI QUIERES VENDER CASA,
CUADRA, FINCA O CUALQUIER

OTRO INMUEBLE, 
LLÁMAME SIN COMPROMISO

Telfs.: 611 650 226 / 984 994 824

c/ Asturias 17, bajo 3
LUGO DE LLANERA
Tfno.: 627 586 966

El Patio 
de Lesmes
Bar - Tienda - Restaurante

VILLANUEVA 
DE SANTO ADRIANO

¡Nos despedimos!
Gracias a todos 
nuestros clientes 

y amigos



30 La Voz del Trubia Noviembre de 2019N’ASTURIANU
l llector conoz bien l’anécdota,
la d’aquel paisanu que, lloñe de
la so tierra dellos años, olvidara
la so llingua cuando volvió.
“Garra’l garabatu, qu’hai que

dir pradiar”, dicíen-y los vecinos. Y él con-
testaba: “Nun vos entiendo gota, nun sé
qué ye eso del garabatu”. Y tamién-ys
dicía: “Inventáis les palabres, nun hai quien
vos entienda”. Pasó’l tiempu y, un día, el
paisanu cruzó l’antoxana (qu’él nun recor-
daba yá que se llamaba antoxana) camín de
la corripa pa da-y la esllava al gochu (anque
él nada d’esto nun sabía yá cómo se llamaba).
Y, nun momentu dau, pisó ensin querer un
garabatu que dexara dalguién tiráu en suelu.
El mangu’l garabatu, al llevantase, pegó-y un
castañazu en focicu que lu dexó amoriáu (por
supuesto, él tampoco nun sabía lo que yera
un focicu nin lo que yera quedar amoriáu). Y
nesi momentu, obróse’l milagru, un milagru
dignu d’inxerise na Lleenda Áurea de la Vo-
rágine. Porque’l paisanu ¡alabemos al Señor!

recobró nesi precisu instante la memoria per-
dida, azotando pela boca un inesperáu “¡Ca-
go’n tal col garabatu los coyones!” que’l
mesmísimu Teodoro Cuesta envidiara pola
so perfección bablística. Y too esto vien a
cuentu de qu’esti día, a Berta Piñán, poeta fa-
mosa y conseyera de Cultura, nun la dexaron
espresase n’asturianu na Xunta Xeneral por-
que, rasu por corriente, dos diputaos alegaron
énte la Mesa que nun yeren quien a entender
lo que dicía. Amestando, pa encima, que
diben esixir un intérprete o traductor si ane-
ciaba nel intentu de siguir espresándose nesta

llingua tan incomprensible, tan ayena al usu
de los asturianos (que nun falen, como sabe-
mos, más qu’un perfectu castellanu), que nun
yeren a entendela nin poniendo tola so bona
voluntá  (que debía ser abonda) enriba la
mesa. Pocos díes más tarde, volvió pasa-y lo
mesmo al hestoriador y escritor Dolfo Ca-
milo Díaz nun programa de la TPA qu’abu-
taba dignu de dalguna canal estatal de
televisión. A Dolfo acusáronlu (acusólu una
paisana) de falar nuna llingua que nun enten-
día y tamién d’inventar al vuelu les palabres
qu’usaba. Palabres inventaes como garabatu.

Y ye que la tribu’l garabatu, la cla de los que
dicen nun entender, manifiéstase nesti país
(porque país-y llamaron siempre los nuestros
vieyos) cada vuelta con conductes más preo-
cupantemente totalitaries, siempre en defensa
vixilante de la so patria querida de lata. Por-
que nun comprienden, eso dicen, de nenguna
manera, esta llingua’l demoniu, que nun ye
llingua nin nada, pero que, al mesmu tiempu,
ye absolutamente indescifrable (una llingua
de Schrödinger, la llamó dalguién con mun-
chu aciertu), y que foi diseñada pa solo ser
entendida por aquellos filólogos marxistes
que la inventaron de la nada. Y dieron n’esi-
xir últimamente, en tou sitiu y llugar, allá
onde s’atreve a asomar la cabeza un sediciosu
bablista con intención de falala (cola sola vo-
luntá de dividir, por supuesto), que-ys pongan
darréu un intérprete que los saque del apuru.
Anque pienso yo que, más qu’un traductor,
lo que precisen en realidá, quiciabes seya
que-ys pongan un garabatu en camín. A ver
si con un poco suerte acaben pisándolu...

PABLO SUÁREZ
[AL ALTA LA LLEVA]

E La tribu’l garabatu

El Recreo, 53 - Las Caldas (Oviedo)
Telf.: 985 798 436 / 617 471 603

PEÑA SOBIA
ENTRAGO - TEVERGA

Telfs.: 687 632 032 - 985 764 090

Apartamentos - Restaurante - Carta
Platos combinados - Bocadillos 

San Bartolomé
de Miranda
ASTURIAS

Tlf.:
985 762 242

Fax.:
985 762 304
www.lallonga.com

c/ Suárez Inclán, 20  
Tfnos. 984 395 598

657 091 556
TRUBIA

Estación de Servicio

TEVERGA

La Favorita s/n
Tel. 985 76 45 50

33111 Teverga

Pan todos los días- Prensa 
Revistas - Aceites y Carburantes
Hielo - Helados - Leña - Gas

Camping Gas 
Accesorios Automóvil
Bebidas frías -LácteosAbierto todos

los días

Restaurante Bar

EL PEÑÓN

Menú diario
Tapas y carta
Comida casera

Carretera Gral., 37
33174 Las Caldas

Oviedo
Tfno.:985 798 176

La Fuyeca
Carretera del Puerto

BELMONTE DE MIRANDA
Tel. 985 762 338

Bar
Restaurante

c/ Flórez Estrada, 11 - Tel. 985 75 13 62
c/ Valentín Andrés, 6 - Tel. 985 75 34 96 

GRADO

www.jonuar.com

PAN DE LEÑA
EMPANADAS - BOLLOS PREÑAOS

MADALENAS
La Plaza s/n - Tel. 985 76 37 12

Móvil: 629 233 258
Pola de Somiedo - Asturias

Avda. del Puerto s/n
BELMONTE DE MIRANDA

Tfnos: 985 76 24 93 - 627 90 86 42 

Módulo
Carretera General

33114  PROAZA
Asturias

Tfno.: 985 76 14 54

la  abadía

HOTEL RESTAURANTE
Tel.985 761 646
PROAZA

LA POSADA DE
PROAZA
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CERCA DE TI
FUNERARIA TANATORIO

DE TEVERGA

Servicio integral funerario en cualquier punto de Asturias - Atendemos a todas las compañías de seguros y a particulares
Atención personalizada 24 horas - Traslados - Flores y coronas - Marmolería - Esquelas - Enterramientos - Incineración

Presupuesto sin
compromiso

FUNERARIA TANATORIO
DE SOMIEDO

FUNERARIA VELATORIO
DE QUIRÓS

Tfnos:
689 98 63 17 - 986 76 34 44

PENÚLTIMA

Puerma, 12 - Valduno (Las Regueras)
Tlf.:  985 79 94 76

PIEZA A PIEZA   (COLECCIÓN ‘GUERRA CIVIL’ DEL MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO DE GRADO)                             

O más bien, semi-blindado. Al
sobrevenir la guerra civil en va-
rios talleres asturianos –en
Gijón, La Felguera, Mieres e, in-
cluso, en Llanes-  se blindaron
una serie de camiones comercia-
les requisados, mediante el sim-
ple expediente de recubrirlos
con chapas metálicas que prote-
gieran a sus ocupantes de los
disparos enemigos, según los co-
nocimientos o la fantasía de sus
constructores. Con los mejores
modelos alistados el Cuerpo de
Ejército asturiano constituyó un
denominado “Batallón de Carros
de Asalto” que, en febrero de
1937, contaba con dos compa-
ñías y un total de doce vehículos,
destinados al combate en apoyo
de las unidades de infantería.
Pero, aparte de éstos, existían
una serie de camiones blinda-
dos de forma muy deficiente -
sobre todo los alistados en los
primeros momentos de la con-
tienda-, que, bajo la designa-

ción de semi-blindados fueron
dedicados a tareas de trans-
porte y abastecimiento en las
zonas en que las tales debía
efectuarse bajo fuego ene-
migo. Este fue el caso del ca-
mión cuya puerta izquierda se
ha conservado, que, mar-
chando para suministrar las
posiciones de Cuanxú/Coalla
(Grado) por una carretera ba-
tida por el enemigo que corre
por la ladera de la montaña, se
salió de la misma, rodando
hasta el fondo de la vaguada
por la que discurre el río Me-
néndez –o de las Varas-, donde
sus restos quedaron abandona-
dos. 
Por fortuna un vecino de
Cuanxú recuperó la puerta del
lado del conductor, acribillada
a disparos, conservándola
hasta nuestros días en que tuvo
la gentileza de cederla para su
exhibición en el Museo Etno-
gráfico e Histórico de Grado. 

Puerta de camión blindado

El experto en arqueología militar del Frente del Nalón Artemio Mortera describe, pieza a pieza, todos los elementos que se custodian en el Museo de la
Guerra Civil de Grado.

Dcha: Semiblindado alistado en los primeros momentos de la Guerra
sobre un camión de la fábrica de cerveza de La Estrella de Gijón. la
puerta que se muestra en el museo correspondería a un vehículo con
un esquema de blindaje similar.
A la izda., Puerta de camión semiblindado destruido al despeñarse
hasta el río Menendez cuando efectuaba el suministro a las posiciones
de Cuanxu-Coalla

POR ARTEMIO MORTERA

Para realizar sus
encargos, contactar:
985 78 40 49

info@laescanda.com
Síguenos en:

c/ Suárez Inclán, 26- TRUBIA




